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Vol. I. URICOECHEA (E.). Gramatica, Vocabulario,

Catecismo i Confessonario de la lengua Chibcha, segun

antiguos mss. anonimos y ineditos aumentadosy corre-

jidos. Paris, 1871, in-8**, br. lx et 252 pp. . 20 fr.

Ce volume nous &it connaitre la langue Chibcha qui fut celle des an-
ciens habitants du plateau de Bogota, et en mi^me temps I'idiome

principal de I'un des trois centres de la civilisation am^ricaine avant

la conquSte. M. Uricoechea a mis k contribution, pour la partie

grammaticale, trois manuscrits ant^rieurs k la grammaire du P. de

Lugo et pour la partie lexicographique, deux manuscrits copi^ sur

le dictionnaire in^it compost par le m£me religieux.

Vol. II. CASTILLO I OROZCO (Eugenio, cura de Ta-

laga). Vocabulario Pafe-Castellano, Catecismo, Nocio-

nes gramaticales, i dos Pl&ticas, con adiciones i un
Vocabulario Castellano-Pafe, por E. Uricoechea. Paris,

1877, in-8% br. xxiv et i23 pp i5 fr.

Cette publication est le seul ouvrage qui existe maintenant sur ce dia-

lecte, parld par les Indiens Payees ou Paes, qui vivent dans la Nou-
velle-Grenade,

L'auteur de ce travail, n6kLA Plata, vers 1710, filt secretaire de Par-

chev6che de Bogota. II ^tait cur^ de T&laga en 1735.

Vol. III. BRETON (le P. Raymond). Grammaire caraibe,

suivie du Catdchisme dans la meme langue. Nouvelle

Edition publi^e par L. Adam et Ch. Leclerc. Paris,

1878, in-8% br.xxxii, 80 et 56 pp i5 fr.

Les ouvrages de ce religieux, Tun des premiers missionnaires aux An-
tilles, sont devenus fort rares. lis sont d'autant plus pr^cieux que la

langue Caralbe est aujourd'hui presque perdue, et que ce sont les

seuls livres dans lesquels on puisse T^tudier telle qu'elle dtait parl^e

par les indigenes avant leur destruction par les Europ^ns.

Le P. Raymond Breton, de Tordre des Frires Pr&heurs, naquit k Vil-

laux en 1609, passa douze ans dans les Antilles et mourut k Caen en

1679. En outre de la Grammaire et du Cat^hisme que nous r^^di-

tons avec grand soin, il fit imprimer un Dictionnaire caralbe (i665'

1666).



Vol. IV. OLLANTAI, drame en vers quechuas du temps

des Incas. Texte original 6cvit avec les caracteres d'un

alphabet phonetique special pour la langue quechua

;

prdc^de d'une ^tude du drame au point de vue de This-

toire et de la langue ; suivi d'un appendice en deux

parties et d'un Vocabulaire de tous les mots contenus

dans le drame. Traduit et comment^ par Pacheco Ze-

GARRA. Paris, 1878, in-8, de clxxiv et 272 pages. 25 fr.

Publication faite avec soin du plus prdcieux monument litt^raire qui

nous soit rest^ de I'ancienne civilisation p^ruvienne. Cest un docu-

ment linguistique et historique de la plus grande valeur.

Vol. V. CELEDON (R.). Gramatica, Catecismo i Voca-

bulario de la lengua Goajira, con una introduccion i un

apendice por E. Uricoechea. Paris, 1878, in-8, lii, 179
pages et une carte de la province Goajira. . . 20 fr.

La langue Goajira est parl^ par I'une des principales tribus indiennes

de la Nouvellc-Grenade.
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Los Indios Chiquitos ocupan, en la America del Sur, un ter-

ritorio muy llano, cuya superficie es cerca de 10,000 leguas

marinas cuadradas, entre iS® et 20" lat. S., 40* y 45© long. O.

de la isla de Hierro. Esta situacion corresponde k la parte S.-E.

de la reptiblica de Bolivia, y principalmente al oriente de la

provincia de Santa-Cruz.

Al tiempo de los viajes de d'Orbigny no comprendia la pobla-

cion de esto largo espacio mas que 14,500 Chiquitos. No es

probable que desde aquel momento haya mucho crecido
; quizi

al reves va desminuyendo. Todos siguen la religion cat61ica 6 al

m^nos pasan por seguirla.

El territorio chiquito se partia en diez misiones : San Xavier,

la Concepcion, San Miguel, San Ignacio, Santa Ana, San Jos^,

Santiago, San Juan, San Rafael, y el Santo Corazon.

Del car^cter peculiar del idioma de esos Indios hasta hoy se

supo no mas que la diferencia que hay entre el parlar varonil y
el mujeril, la cual d'Orbigny senal6 en sus obras, pero sin expor

nerla por menor. Al exito de la segunda sesion del Congreso

internacional de los Americanistas ( Luxemburgo), nos hizo el

S' Julius Platzmann, de Leipzig, el extremo favor de confiamos

la copia de un manuscrito que se guarda en la biblioteca de la

Universidad de Jena con el titulo siguiente : Grammatica de la

lengtui Chiquita, compuesta probablementepor el Padre Fray
Georgio Garcia. Poco despues, nuestro editor y amigo, el S^

Leclerc, nos anuncid que en la biblioteca Nacional ( de Paris

)

se hallaban tres manuscritos que trataban de la misma lengua,

3 saber: n^ 19 de la coleccion americana. Arte de la lengua

Chiquita^ fechada del 3o de noviembre del ano 171 8, en el pue-

blo de San Xavier de Chiquitos; n^ 20, Vocabulario de la len^

gua Chiqidta; parte primeray EspanoUChiquito, del pueblo de

I
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San Xavier ; n® 21 , Vocabulario de la lengua Chiquita, parte

segunda, Chiquito-Espanolfjr parte tercera, de sus raices,

del pueblo de San Xavier. Nos fu^ron entregados en comuni-

cacion muy liberalmente aquellos manuscritos, y asi publicamos

ahora este voliimen, en donde hallardn los lingtiistas un com-

pendio gramatlcal, algunos textos j un vocabulario chiquito-

espaiiol seguido de la lista de I&s raices.

Aunque en todas las partes de #sta obra nos aplicdmos con

sumo escrfipulo k conservar el texto original, sin embargo nos

pareci6 licito y util hacer mudanzas menudas, ya para corregir

errores manifestos (que raramente se encuentran), ya para

poner en mejor 6rden las palabras del vocabulario, que, por la

multltttd de las letras, p^urticulas y pronombres prefijados, no

es £&cil ^denar con tal m^todo que el lector halle la que quisi^re

sin muchas rebuscas* Pof lo que toca ft las afiadiduras que

juzg^mos indispensables para que la gramdtica se pusi^ at

igual de las obras y de los progresos de la lingUistica moderna,

se ha de advertir aqui que ninguna de las notas pertenece al

manuscrito, y tampoco las partes del texto que se verdn cerradas

entre partotesis ganchudas [], que todas inserimos para mas

explicar las dificultades y el modo especial de aglutinacion del

idioma de que se trata.

La Gramdtica de Jenavio la compuso el P. Garcia, pues el

autor de estd trabajo dice en la p. 89 : c Si esto y otras cosas

» semejantes hubi&ti sabido Fray Georgio Garcia, hubiera

» hecho k los Chiquitos descendientes de Italianos, en otras

» frases hubiera haUado que d^scendian de Latinos. » Pero,

sin duda alguna, fu6 compuesta por quien tenia en mano el

Arte del cual la Biblioteca Nacional tiene una copia. El autor

seiiala con honra especial el nombre del P. Ignacio Chome, d

quien llama c misionero de gran cr&lito y de talento particular

> para el estudio de lenguas, que en la chiquita compuso

> nuevo Arte y Vocabulario », y mas bajo, hablando de la

riqueza de esta lengua, usa t^rminos siguientes : « Baste decir

> que el vocdbulario chiquito-espaiiol es un tomo in-folio de

.9 grosor de tres dedos y de letra metida. » Siendo esta descrip-

cion del todo conforme al Vocabulario chiquito^espafiol

,

que tuvimos licencia de estudiar, luego nos vino ft la mente

que cl Arte de Paris debia ser obra del P. Chome, supuesto

que este Arte y ambos vocabularios escribi6 ciertamente un

mismo autor. Pero ap6nas puede mantenerse tal conjetura,

pues el autor de la Gramdtica atribuye al P. Chome, sobre la
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lengua chiquita, una opinion enteramente contraria d aquella

que el autor del Arte expresa en el pr61ogo de su vocabulario :

« Al P. Ignacio Chome, dice el uno, le oi decir que solo un
» entendimiento angdico podia llegar d comprender todo su

» artificio (de esta lengua) » ; y el otro : « Este es el mare
» magnum^ abyssus profunda et multa nimis, no por la

» dificultad tan celebrada de esta lengua, pues tomada en su

» punto de vista y con un arte inet6dico la juzgo una de las

» mas ficiles que hay. »

Asi como probablemente no pertenece al P. Chome, tampoco

se puede atribuir el Arte A los PP. B, de Mora y F. iSuarez,

pues el autor d repetidas veces se refiere & esos misioneros.

Sea corao fu^re, el Arte de Paris ciertamente sali6 i luz

dntes de la Gramdtica de Jena, y €\ que compuso la una varias

veces aprovech6 los documentos que hall6 en el otro. Por tanto

y otros motivos nos pareci6 la Gramdtica muy mejor
; pero

por mala ventura qued6 inacabada esta obra excelente : lo que

nos induci6 d unir y juntar ambos escritos y componer un
compendio gramatical con varios extractos del uno y del otro,

ordendndolos en una sola serie de capitulos y notdndolos res-

pectivamente por las iniciales J. y P., que significan Jena y
Paris.

Despues At la Gramdtica pusimos algunos textos, con las

anotaciones que juzgdmos necesarias para facilitar la lectura.

En el vocabulario nos aplicdmos d dar d los lingQistas una
idea clara y exacta de los procedimientos lexiol6gicos del

chiquito, y d inserir todos los temas que tienen verdadera

importancia por el gran ntimero y el frecuente uso de sus

compuestos y derivados.

Al fin, por hmitado que fu^re el plan de esta publicacion,

trascribimos casi integralmente la Lista de las raices, cuya

importancia meJor se podrd juzgar por el pr61ogo siguiente que

le puso el autor del Vocabulario :

€ Aunque esta tercera parte sea tan pequefia, sin embargo

> la juzgo la mas abundante y que sola ella basta d los ya

» versados en esta lengua para que puedan en muy poco tiempo

» recorrer lo mas que saben de ella. Toda esta lengua no es

» mas que una continua combmacion de particulas entre si,

» que por ser inumerables sus combinaciones es sin tfrmino

» su fecundidad
; y no es poca felicidad nuestra de que los

» Indios de boy no sepan el artificio de su lengua ; si^ no« d
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» cada paso se oirian palabras nuevas en que se hallarian

atascados los que mas se preciarian de saber mucha lengua^

p si no lo supi^an.

» Distinguo dos especies de particulas : unas que Uamo
B fnodificatiyas^ porquc al verbo ya hecho con afiadirsc Ic

B determinan a tal mode de significar^ ya con intension
j
ya

» con freeuentacion, ya de olro modo, segun la significacion

B que ^ elks se les ha dado ; las otras Uamo significativas ^ no

i» pbrque todas ellas signidquen y se usen de por si solas, sino

> porquc, combinadas entre si, dan al verbo con que componen
V 5u propria signincacion, Estas segundas pues son las que

« aqui se expUcan (i),.,.

B Muchas palabras hay en ^sta lengua que no tienen otra

raiz que algun chiste 6 donaiie que cay6 ex gratia 4 los

» demas y las adoptdron despues por lengua suya pasando las

de donaire d signification propria, Otras no tienen otra raiz

1 que la misma accion que significan, v. gr. : ya-xixi-ca^

» coiner la cana dulce, a*xixi<a^ ba-xixi-o-tii, pL ba-xixi-ca,

1 ^uptz-xixi-ca^ etc. (su rai^ es del ruido que se hacc chupando

1 la cana dulce, hinc dice tambien mamar) ; n-ol-ca, vomitar,

1 ohca, o\-nQ-tii, pL on-ol-ca, etc, (su raiz es el ruido que

1 hace & que Yomita)» Otras, como en lengua de bdrbaros que

• es, tienen su raiz torpe y sucia, pero ya pasiron A ser palabras

> decentes y se usan sin reparo por ignorarse su origen de los

^ Indios de hoy. La misma raiz muchas veccs tiene variai

» significaciones, aunque afines, y supi^ron determinarias con

B el artificio disfrar de mudar la final 6 noia de la 3* persona*

B En fin, en toda esta lengua se halla una composicion tan

1 admirable de sus nombres y de sus verbos^ que es evidente-

» mente superior, no digo a la corta capacidad de unos Indlos,

» sino d la mas subida de cualquier entendimiento. »

EH veinte dc febrcro de 1879.

L, ADAM,
V, HENRY.

No podrf jamas d^ baatAntcs gratlas al Sefior Julius PlatzmanHf por ta

cortesia y suma liberalidad con que me entregu los matenales dc ese irabajOf

las ejemplares rarisimos y magniGcos manuscrhos que CQmponen su

Loleccion. Me pcrmita q\ afamado alitor darlc aqui un publico teatimonia

d^ inoividablc grttitud.

(i) Las da la prlincra suerteae ball aran enumeradaaeiicl capitulo XVOE
de ]m. ptite lU dc Ja Gramitica.
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Bien que Tobjet de la pr^sente publication soit surtout de

porter k la connaissance des linguistes quelques documents

originaux et entidrement inedits, qui leur permettront d'6tudier

et d'analyser par eux-m£mes le curieux m^anisme d'un idiome

encore presque inconnu, il a paru n&nmoins impossible de ne

pas la faire pr&&[er d'une courte notice, destinfe i r&umer et

k pr^ciser les caract^res grammaticaux et lexiologiques les plus

saillants, et k mettre cet ouvrage, dont la composition remonte

k un si^le et demi, au courant des connaissances accumulto
par la linguistique contemporaine. Sans doute, les notes et les

parentheses insert dans le texte espagnol r^pondaient dejk en

partie k cette n^essit^ ; mais ces additions diss^min^ gagne-

ront k €tre group&s ici dans une 6tude d'ensemble, qui d'ailleurs

ne sera pas non plus sans valeur aux yeux des lecteurs peu

familiarise avec la langue espagnole.

I.

La phon^tique chiquita ne saurait nous arr^ter longuement

:

les explications de Tauteur sont trop confuses ct sa transcription

trop defectueuse pour nous en donner autre chose qu'une appro-

ximation. Tout ce qu'on en peut d^gager avec certitude c*est,

quant aux voyelles, qu'elles sont au nombre de cinq, a, e (tou-

jours ferm6), i, o, u (espagnol), dont aucune ne pr&ente de

particularity, qu'elles se nasalisent souvent au contact des

consonnes nasales, ce qu'on indique en les surmontant d'un

accent circonflexe, enfin qu'il existe de plus un ), guttural

suivant Tauteur, sur la valeur duquel nous ne pouvons former

que des conjectures. Le son nasal n'est qu^une permutation

accidentelle du son simple, tandis que VI guttund, dans les

themes oti il se rencontre, parait organique et primitif. L7
mixte est une modification particulidre du guttural sous

I'influence du voisinage d^une consonne nasale.

Quant aux articulations, on a essays, k la fin du chapitre

de la prononciation, d'en dresser un dassement m^tbodique.
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et ceux qui se reporteront i ce tableau verront qu'elles ne

pr&entent rien que de tr^s-ordinaire. La permutation de trois

d'entre elles en nasales correspondantes n'offre aucune difficult^.

Bien plus importante et plus difficile k observer est ceiie de la

gutturale initiale (transcrite c ou qu) en sifflante {ts, transcrit ;{),

et celle de la dentale initiale t en momentanee linguale (ch),

permutations qui se produisent dans la plupart des noms en

fonction possessive et des verbes conjugu^s, k la i'® personne

du singulier et du pluriel exclusif seulement : cooco-s, morti

i'{o6co, ma mort ; tii-s, gorge, i-chii, ma gorge. Cette loi

phon^tique devra toujours rester pr^sente k Tesprit du lecteur

;

autrement il s'exposerait k difiE^rencier faussement deux formes

d'un m^me th^me et k ne pas trouver dans le vocabulaire un
mot qu'il chercherait sous son initiale accidentelle.

Malgr^ les d^fauts de la transcription espagnole, on s'en ser-

vira dans le cours de cette ^tude pour le petit nombre de mots

chiquitos qui y seront cit^s ; il e(it semble Strange d'employer

dans la preface un alphabet difii^rent de celui du corps de I'ou-

vrage. Mais les linguistes qui k Tavenir auront k transcrire des

mots de cette langue trouveront sans doute avantage k la rem-

placer par une autre plus mdthodique.

II.

Au seuil de la gvammaire chiquita on rencontre la distinction

du parler des hommes et de celui des femmes, sorte de bilin-

guisme que possddent ^galement, mais sous des formes et k des

dtgc6s diff(6rents, d autres langues am^ricaines et des idiomes

africains. Ici ce proc61^ nous parait ^tre organique. II revet un
caract^re primitif qui n'^chappera k personne ; car il suppose

rinf46riorit^ de la femme, assimilee dans le langage aux animaux

et aux objets inanim^s ; de plus, il complique la langue sans y
introduire de clart^, et m^me en I'obscurcissant. II consiste

essentiellement en ce que les 3*' personnes du singulier et du
pluriel ont une double forme : Tune virile, dont I'homme se sert

en parlant d'un autre homme ; Tautre feminine, qu'il emploie

lorsqu*il parle de femmes, d'animaux m^es ou femelles ou de

cboses quelconques, sans distinction. Quant k la femme, m^me
en parlant d'un homme, elle ne pent jamais employer que les

inflexions ffminines.
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Cette rtgle, s'aj^liquant i tous 1^ mots susceptibles de rece-

voir les affixes personnels, indices de relation (ce que Tauteur

nomme propositions), noms en fonction possessive, verbes en

conjugaison, disons mieux, k tous les mots de la langue, sauf

quelques particules invariables, aboutit k creer, pour ainsi dire,

deux langages, difiifirencies seulement d ailleurs par les inflexions

grammaticales : I'un est Tapanage exclusif des bommes ; I'autre

est parlO par eux, suivant les cas, concurremment avec les

femmes. Ainsi, un homme dira : n^ipoostii naqui Tupas, la

maison de Dieu (i), et n-ipoos n-pais, la maison de la femme (2);

tandis qu'une femme, usant n&essairement d'inflexions iden-

tiques dans Tun et I'autre cas, devra dire : n-ipoos n-Tupas;

n-ipoos n-pals.

Ces exemples font voir en m^me temps que le chiquito possdde

un element dOmonstratif prOfixe qui joue le r61e d'article dOfini

:

naqui en langage viril, et n- (parfois niy nu) au feminin. L'em-

ploi n*en parait pas absolument obligatoire, mais Fomission en

est fort rare, comme les textes en font foi.

III.

Le chiquito a deux sortes de thdmes, nominaux et verbaux :

tous les mots de la langue rentrent dans Tune ou Tautre cat^

gorie. Ceux en efiet qui jouent le r61e d*adjectifs ne sont au fond,

pour la plupart, que des verbes conjugables H toutes les personnes,

enfermant toujours le sens du verbe « etre » avec celui de la qua-

lite qu'ils dOsignent : na-panau-ca, habile-moi, je suis habile

;

a-panau-^a^ habile-toi ; et ainsi de suite. Les pronoms person-

nels ei les thdmes qui correspondent au sensde nos propositions,

ne sont autre chose que des indices de relation pourvus des

mOmes prefixes et suffixes possessifs que les thOmes nominaux :

de la m6me mani^re qu'on dit i-paqui, ma m6re, i-poo-stii, la

maison de lui, u:[-aca, notre existence, ainsi Ton dit i-chacUy

(0 A analyser ainsi : n-, d^monstratif fdminin se rapportant au subs-
tan tif /700 , maison; i-poo-stiiy thhmepoo-, k la 3* personne possessive

du singulier viril, se rapportant 1^ Tupas, Dieu ; naqui, d6nonstratif viril

se rapportant k Tupas, — La + maison-de-li^i + le + Dieu.

(2) N; d^monstratif f(^inin ; i-poo-s, 3* personne possessive du singulier

feminin ; n-, d^monstratif fi^minin. — La + maison-d'eUe -H la + femme.
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k cause dc moi, i-piriquitii, derriire lui, ui-aspecu^ entre nous,

etc. Quant aux d^monstratife invariables, aux adverbes et aux

conjonctions, ils sont naturellement en fort petit nombre, et

r^tude en est insignifiante. On les n^gligera compl^tement ici.

U va sans dire que, comme dans presque toutes les langues

agglutinantes^ le thdme nominal peut recevoir Taffixe de conju-

gaison et se transformer ainsi en thdme verbal ; et inversement

celui-ci en celui-14 par I'adjonction de Taffixe nominal : ce qui

sera expliqu^ plus bas, k propos de la derivation.

IV.

Th&mbs Nominaux. — Tout nom, dans sa forme absolue,

c'est-i-dire non pourvu d'un affixe possessif, prend au singulier

la d&inence s (^ quand la voyelle finale du th^me est un e), qui

au piUriel se change en ca : v. g. poos, maison ; anene-^, jour;

pi. poo-ca, anene-ca.

II n'y a pas d'affixes de relations casuelles. Pour exprimer

ces relations il faut recourir i un proc&16 analytique qui n*est

pas sans analogie avec celui des langues modernes de I'Europe.

Quelques exemples le feront comprendre : coSno-tii oi-tii

i'Xaaras, il fut tu^ par TEspagnol [oi-tii, 3e personne possessive

du singulier viril de Tindice de relation of, par, mot-jl-mot

€ il-fut-tu^ par-lui I'Espagnol ») ; :{-ura-ca into n-pals, je parle

k la femme (je-parle j-elle la-femme)
;
poos i':{a'Stii Tupas^

maison de Dieu (maison de-lui Dieu} (i). La relation posses-

sive peut aussi s'exprimer comme on Fa vu plus haut, i-poo-stii

Tupas (sa-maison Dieu) ; et, quand il n'y a pas rapport de

possession, mais simple rapport de d^pendance entre deux objets,

on rindique plus simplement encore, en pla^ant devant le nom
du principal pourvu de Tarlicle celui de Faccessoire d^pourvu

de la d&inence s : feuille de mals, a^ n-^oceos (feuille le-maKs.)

Ici c'est le s^mitisme que le cbiquito nous rappelle : tant le

g^nie des langues les plus sauvages est riche et vari^.

Les themes nominaux ne peuvent done recevoir, outre Taffixe

(i) Ce tbhmt i^a est ^idemment le mtoe que celui du verba y-fjfo-co,

pouiSder, 6trt propri^taire, en sorte que i'l^a-stii tignifie litt^rtlement

« propri^t6de-lui ».
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numeral, que les d&inences possessives. Encore celles-ci n^aflTec-

tent-elles point tous les substantia : il en est beaucoup,

particuli^rement les noms des animaux et des plantes, qui ne

s eraploient que dans la forme absolue. Par contraste, d'autres

nonls^ tels que ceux de parent^ ou d'alliance, ceux des parties

du corps, ayant peut-£tre perdu par d&u6tude la signification

absolue, ne se pr&entent jamais qu'en fonction possessive.

Ainsi, Ton ne saurait dire cla t^te, le pdrei, en chiquito; k

rinverse, on ne pent dire que «le cbien» tout court, et

pour traduire « mon chien, ton chien •, il faut recourir Si une

p^riphrase.

La relation possessive s'exprime en g£n6ral par une simple

pr^fixation {i-poo, ma maison, a-poo^ ta raaison, o-j700, notre

maison, etc.), sauf aux 3«>personnes du singulier et du pluriel

de Tun et 1 autre genre, od elle consiste, soit en un suffixe

{arurstii, la l^vre de lui), soit k la fois en un pr^fixe et un
suffixe {i-poo-stii, la maison de lui, i-po(hsma, la maison d*eux,

etc.). La i'« personne du pluriel est double, c'est-i-dire qu'il

y feut observer, comme dans nombre d autres langues amdri-

caines, la distinction du pluriel inclusif et du pluriel exclusif.

Cette distinction rev^t en chiquito le m£me caract^re qu'en

quichua. Les tableaux tr^-complets et les nombreux paradigmes

de declinaisons qu'on trouvera dans la grammaire, dispensent

de plus longs d^veloppements sur Taffixation possessive. II

suffira de rappeler encore que les indices de relation sont

entidrement assimil^, k cet ^gard, aux thdmes nominaux et

rentrent dans la cat^orie des noms qui n'ont pas de forme

absolue : ainsi Ton ne saurait dire « k cause de • en g^n^ral

;

mais on pent dire, en particularisant, i^chacu, i cause de moi,

a-tacu, k cause de toi, i-tacu-tii^ ... de lui, etc.

Le substantif muni d'affixes possessifs ne pent recevoir Hn-
dice du pluriel : on peut dire « ma, notre, leur maison », mais

non « mes, nos, leurs maisons. » Pour parer i cette lacune, on

emploie souvent le singulier dans le sens du pluriel, ipoostii, sa

maison ou ses maisons; ou, quand il faut i toute force pr&iser

le sens plural, on postpose au nom la particule taiqui, qui prise

isol^ment ne signifie rien et ne sert qu'i cet usage. Vestige de

r^poque oil le chiquito ^tait une langue isolante, ce taiqui nous

fait songer aux postpositions plurales du siamois, du tib^tain et

du chinois.

c Un » et « beaucoup » , ce sont les seules relations num£-
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riques que connaisse cette langue enfantine, qui n'a point de

duel ni meme de mot pour dire c deux. » Parmi les peuplades

les plus grossi^res, il est peu d'exemples d'une pareille indigence

:

les Innoit du Gronland sont des Newton et des Laplace au

regard des Chiquitos.

V.

Themes Verbaux. — Le thdme verbal se presente ordinai-

rement sous trois aspects dififerents : passif, i-chomoS-ca^ je suis

lie; actif, i-tomoe-ca, je lie (suivi d'un complement) ; absolu,

na-tomoi'Ca, je lie (en g^n^ral, sans objet determine).

Sans entrer dans les details de la conjugaison, et en renvoyant

le lecteur au tableau insere dans la grammaire, on pent laire

observer ici : que, la desinence verbale ca etant constante, les

indices de la ire conjugaison (/-, a-, ecc.) s'appliquent plus par-

ticuli^rement aux verbes passifs
;
que la 2« {i, af, etc.) est toute

sp^ciale k la voix active, et que le verbe absolu revet plus volon-

tiers les formes de la 3c (ya, ha). La 4« est tout accidentelle, et

la 5«, purement euphonique, s'applique aux thdmes qui com-
mencent par une voyelle (i).

Bien que la conjugaison du verbe chiquito soit assez pauvre,

il convient d'y distinguer cinq sortes d'indices : f>ersonnels,

temporaux, modaux, objectifs, et infixes significatits. On les

passera rapidement en revue :

I® L'indice personnel est le m6me, ou peu s'en feut, que

I'affixe possessif des noms : simple pr^fixe k toutes les personnes?

sauf i la V virile du singulier et du pluriel, oQ il se suffixe, ou

bien se pr^fixe et se suffixe tout k la fois ; la i** personne du

pluriel se d^double en inclusive et exclusive,

20 II n'y a presque pas d'indices temporaux : la distinction

du pass^, du pr^ent et du futur n'existe pas dans cette langue

Strange. La meme forme verbale r^pond, suivant les cas, k la

triple acception, ou, s'il est indispensable de pr&iser le temps,

on le fait k I'aide d'adverbes : chem itomoeca^ je liai (autrefois

je lie); tari itomoeca^ je lierai (plus tard je lie). Tout au plus

certains verbes peuvent-ils au mode indicatif seulement, former

(i) Cest aussL k la voix passive seulement que se produit la permutation
phon^que (sup. S I ) du c ou f initial en f ou ch.
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leur futur au moyen d*un infixe qui n'est pas m^me constant

(ra, na, ba, ma, a), qui tantdt pr^cMe la desinence ca et tantdt

s'y substitue : i-tomoi-na^ca, je lierai (parfois simplement

i'tomoS-na), Enfin il y a 111 un faible rudiment de difF(^renciation

temporale, qu'une Evolution plus complete du langage etlt sans

doute d^velopp^.

3® La notion du mode est plus developp& que celle du
temps, sans I'^tre beaucoup. — On pent consid^rer le ca final

comme Tindice de Tindicatif ; mais, ^ la 3« personne des deux

genres et des deux nombres, cet affixe pent, suivant les cas, ou

persister, ou se changer en ro, no, o, bo, mo, :(o, etc., ou m^me
disparaitre. Chacun des verbes du vocabulaire pr^sente un
exemple d'une de ces capricieuses variations, qu'il serait pr6-

matur^ de vouloir ramener k une loi. — L'imp^ratif a I'indice

i[o ou :{a en d^inence : ai-tomoi-^o^ lie. — Le subjonctif n'a

pas d'indice special et se forme periphrastiquement au moyen
d'une particule conjonctive. — II en faut dire autant de Tinfi-

nitif. — Le g^rondif est un simple nom verbal, qui se forme

par suffixation de la lettre u et s'accompagne toujours de la

proposition au, dans : au n-Utomoi-u, dans Taction de Her de

moi, quand je lie. — La forme employfe comme participe

present n'est autre qu'une 3« personne de I'indicatif, k laquelle

on.suffixe bo pour lui donner un sens futur. — En somme,

le chiquito n'a done, dans la rigoureuse acception du mot, que

deux modes bien distincts, indicatif et imperatif. Mais il con-

vient d'en reconnaitre un troisi^me, que nos auteurs appellent

• verbe dOterminO», et qui s'emploie chaque fois que Taction

ou la relation exprimee par le verbe est modifi^ par Tadjonction

d'un adverbe, d'une conjonction ou d'un autre verbe : ainsi,

dans ces phrases « alors je lie, c'est pourquoi je lie, lorsque je

liei, etc., le verbe ne doit pas se traduire par Tindicatif i-tomoS-

ca, mais par le dOterminO (disons le relatif) i-tomoS^no ; ainsi

cettd autre phrase a je veux lier » se dira « je veux je lie », mais

le premier verbe seulement k Tindicatif, le second au relatif

parce qu'il est rOgi par le premier. On voit que nos modes

subjonctif, conditionnel et infinitif ont un ^uivalent approchO

dans le relatif chiquito ; mais Temploi de ce mode n'est pas

constant et on le trouve parfois supple par Tindicatif sans

raison apparente. Son indice ordinaire est ro ou no ; toutefois

il peut rev^tir d'autres formes assez vari&s, dont on verra des

exemples dans le vocabulaire.

4« La conjugaison objective, c'est-i-dire Tincorporation du
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pronom personnel complement i la forme verbale ( ce que nos

auteurs appeilent c verbes respecti£s » ), se r&iuit en r^alit^ i un
cas isoie. Le chiquito est loin de la richesse polysynth^tique d'in-

flexions decertaineslanguesagglutinantes, qui conjuguent pour

ainsi dire le verbe autant par le complement que par le sujet et

expriment des relations compliqu^es, telles que « je te bats, tu le

portes, il me laisse, » en un seul mot ott les deux themes prono-

minaux sont tellement fondus et emboit^s que I'analyse la plus

rigoureuse a peine h les reconnattre. En g^n^ral, soit dans la

forme refl&hie, soit dans le sens objectif proprement dit, le

pronom complement, sous sa forme la plus abr^g^e, mais tou-

ionrs par£aitement s^pare et reconnaissable, se postpose au verbe

qui le regit : itomoSca ni, je lie moi ; aitomoSca tiiy tu lies lui

;

oitomoSc ' aiio, nous lions vous, et ainsi de toutes les personnes

sauf de la 3e feminine du singulier. Le verbe qui a pour comple-

ment cette personne prend une desinence particuliere qui, chose

curieuse, est tout aussi simple, parfois m^me plus simple que

celle du verbe ordinaire : ainsi i-/omo^-ca, relat. i-tomoS^no, je

lie; mais i'tomoS^to^ je la lie (femme, animal ou chose), relat.

i-tomoS. Ici, il y a meme suppression de la finale. Est-ce li une

vraie fusion du complement avec le verbe ? Nous ne le croyons

pas : c'est bien plut6t une forme particuliere de la conjugaison

active, qui aura H la longue, par un tour elliptique devenu

usuel, fini par enfermer le sens objectif avec sa signification

propre. L'absence de pronom accusatif de la 3« personne du
feminin singulier a necessite ce subterfuge grammatical. Ce qui

tend k corroborer cette conjecture, c'est qu'i la 3« personne du
feminin pluriel, oil Texpression analytique se retrouve, la forme

du verbe reste la meme ; on y postpose simplement le pronom
feminin pluriel : itomoif ino, je lie elles, relat. itomoiri ino.

Quoi qu'on pense de notre explication, on demeurera d'accord

que, si conjugaison objective il y a, I'objectivisme est des plus

restreints. Au reste laffixe objectif n'est point constant, /o, e,

I, teS^ ainsi qu'on peut le voir dans la grammaire et le voca-

bulaire.

50 Tout verbe est susceptible de recevoir un ou plusieurs

infixes, qui se placent ordinairement aprds le theme et en

raodifient profondement le sens. Infixes intensifs, iteratifis,

causatifs, pejoratifs, incboatifs, cessatifs, simulatifs : la collec-

tion est aussi complete que possible, et le chapitre qui y est

consacre dans la grammaire (Ill'part., ch. XVIII, surtout § 25)

en donne une idee trds-suffisante. Par un singulier contraste,
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la modality que les langues agglutinantes ont le plus de ten-

dance k exprimer par infixe, k savoir la nation, se rend en

chiquito par un proc^e analytique, ou bien par une suffixation

qui ne peut gudre ^tre consid^r^ comme foisant coq)s avec le

erbe : je ne lie pas, iiaapl itomoica, ou che itomoicorpi, ou
simplement itomoSca-i, etc.

Au fond, on le voit, la morphologie du chiquito est des plus

simples ; et, n'^tait le bilinguisme, qui la complique un peu,

n'^tait rimpossibilit^ de ramener i des r^les fixes la formation

du mode relatif et du verbe objectif, on serait tent6 de dire qu*au-

cune langue n'ofiEre moins de difficult^ grammaticales. Quand
les consciencieux et savants auteurs de la grammaire expriment

Topinion contraire, c'est sans doute des difficult^ pratiques de

Fidiome qu'ils entendent parler.

VI.

Au point de vue lexiologique, le chiquito possMe le double

proc&l^ de la derivation et de la composition; mais c'est surtout

ce dernier qu'il a d£velopp^ k un degr6 ^tonnant.

A. D^RTVATION :

I* Noms d^riv^s de noms. — Dmimuti£s : suffixe constant

ma : eS-^^, main, eS-ma, petite main ; oquiubi-Sj singe, oquiumi"

ma^ etc. — Augmentatifs : nauco-s (i) : poo-nauco-s, grande

maison
;
^u-s, soleil, ^u-nauco-s, soleil ardent. Mais cet afiixe

prend souvent un sens mdioratif : eS-nauco-s , main droite

;

ouU'S, miel, ouu-nauco-s, le miel d'une certaine esp^e d'abeilles,

qui est de quality sup^rieure. — Intensif ou superlatif : tu^ :

oxima, bon, oxitna-tuns , excellent, chose d^licieuse, beaut6

supreme ; iria-bo-s, chef, Iria-tu-s, souverain, roi, etc.

2® Noms d6riv& de verbes. — Les themes nominaux secon-

daires, d^riv^ k I'aide de suffixes, prennent ^alement parfois

une pr^fixation caract^ristique, b ou m, ba ou ma ; au surplus

ces deux prefixes, pour ^tre les plus fr^uents, ne sont pas les

seuls usit6s, et Ton trouve aussi a, o,ya, etc. La pr^fixation ne

£But point partie int^grante du nom et disparalt pour liEure place

(i) Ce nauco est aussi infixe verbal, mais avec une signification difil^

rente.
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aux prefixes possessifs : ba-quipu-cu-s, ordre, ya-quipucu, a-

quipu-cu^ ba-quipucu-stii, mon, ton, son ordre ; ma-uquma-s,

chicha, ha-uquiha, a-uquiha, ma-uquiha-stii, ma, ta, sa chicha;

a-utubequi'S, loux^ y-utubequi, a-utubequi, etc.— Norn expri-

mant I'^tat d&ign^ par le sens du verbe : suffixe ca-s, na-s, co-s,

postpos6 au th^me : cuma-ca, ^tre sot, cuma-ca-s, sottise ; i-ya-

ca, je ris, bi-jra-ca-s, rire (i-yaca, ai-yaca, etc., mon, ton

rire); ixa-no-ca, je dors, ma-nO'CO-s, sommeil. — Nom d'a-

gent : ordinairement identique £l la 3« personne du singuHer du

mode relatif, pr&^d& de I'article appropri^ : naqui baquibai-o,

celui qui frappe; n-itomoi-no, celle qui lie. — M^me nom,
avec nuance intensive ou d'action habituelle : taqui-o : oriciba-

ca, s'enivrer, naqui oriciba-taqui-o, ivrogne. Ces d&inences en

o ne prennent gu^re Taffixe plural ; le pluriel s'indique par le

changement de Tarticle naqui en unama. — Nom d action

:

suffixes en tr^-grand nombre, cu, ru, nu, mu, tu, qui, etc., avec

Ys final : ainsi les mots cit& plus haut d&ivent deya-quipu-ca,

ordonner, et de y-utube-ca^ tousser ; ainsi Ton a ba-pache-rU'St

trouvaille, de ya-pache-ca^ chercher, et xipt-tu-s, rupture, de

xipl-ro, il est bris^. — Nom d'instrument enfin : ta-s, to-s

:

na-ca-ca, j'emporte un objet, ma-ca'ta-s, tout ce qui sert 3 em-
porter (sac, panier, etc.) ; na-^amU'Ca, je travaille, ma-qamU'-

tO'S, outil (i).

30 Verbes derives de noms. — Tout th^me nominal se trans-

forme en thtoe verbal par Fadjonction de I'affixe de conjugaison

ca. Le sens du verbe ainsi form^ est actit ou neutre, suivant les

cas. V. g. pochs, maison ; i-poo-^a, j ai une maison, ai-poo-ca^

tu as..., ai-'poO'^o, aie..., etc. — \ria-bO'S, chef, ^ria-bo-ca,

£tre chef, et sans changement, par conjugaison analytique, Iria^

boca hi, iriaboca hi^ je suis, tu es chef, etc.

4* Verbes d^riv^s de verbes. — Ce sont les verbes compliqufe

d'infixesdont il a 6t6 question plus haut (V, 5®).

B. Composition.

II n'y a presque pas d'exageration & dire que le chiquito pos-

sdde une faculte illimitde d'assembler les thdraes primaires entre

eux pour former des noms et verbes composes. Que Ton consulte

la « lista de las raices » plac^ k la fin de ce volume, que Ton se

reporte i quelqu'un des plus longs articles du vocabulaire, oil

(i) n exlste encore d'autres derivations, mait il faut se borner et renvQyer
le lecteur au vocabulaire.
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sont ^nuiD^^ les principales d'entre les cotnbinaisons que for-

meat les themes les plus usites, tels que acus^ feuille, axis,

tissu, surtout les noms des parties du corps, eS:{, main, tadnis,

tete ; et Ton demeurera stup^fait k la vuc des accumulations d'i-

d6es que cette ladgue exprime en un seul verbe, conjugable aux

divers modes et personnes : « etre frapp^ sur la t^te, €tre place en

face d'un autre, avoir les cheveux tr^-boucl^s. » Let est vraiment

le caractdre original du chiquito, et k ce point de vue seul il md-
riterait d'attirer I'attention des linguistes, qui rencontrent rare-

ment d aussi nombreux et probants exemples du proc^^ lexio-

logique de la composition.

II n'est sorte de rapports entre les mots que Ton ne puisse

exprimer de cette mani^re, — Convenance, appartenance : e^-jf,

main, blriyl^ toute espdce de rugosit&, eS-blriyt-Sy muscles,

veines ou rides de la main, d'oCi, en fonction possessive

n-eSblriyl, eib\rijr\, eSblriyh^tii, etc. ; cupe-cuu-s^ tempe,

^aqui^ poil ou cheveu, cupe-^aqui-s, touffe de cheveux ombra-

geant les tcmpes. — Qualite : axi, tissu, quriqui, jaune, axi-

quriqui-o, 6toSe jaune, Fetoffe est Jaune, couleur jaune d'une

^toffe, etc. Ces sorles de mots composes sont les plus nombreux.
— Relation instrumentale : tacuu-s^ marteau, baxi, frapperi

i'ChacU'baxi'Ca, je suis frapp^ avec un marteau, i-tacu-baxi-

ca-tii, il frappe avec un marteau. — Relation passive : tadnis,

t^te, i'Cha-baxi'Ca, je suis frappe sur la t^te. — Cette puissance

d'agglutination ne s'arrSte pas d'ailleurs aux composes binaires.

Le vocabulaire abonde en formations plus complexes : :(-anu-

paqui'td'Ca^ j'ai la l^vre tr^s-plissfe (aru-s, l^vre, paqui, pli,

td intensif); i'lupe-quniqui-td'Ca, j'ai les tempes jaunies [dtpe-

cuus, quriqui, td)\ et, pour qui a un peu 6tudi^ ce m&anisme
d'une flexibility prodigieuse, il n'est point douteux, bien que le

vocabulaire n'en donne pas d'exemple, qu'on ne puisse dire

egalement : eS-pope-b\riy\'S, muscles de la main et du pied

;

axi'quriqui'\ipi'0, €xoSt jaune et tach^e ; axi-if^ipi-quriqui-o,

6to£Fe tach^e de jaune ; i-cha-tacu-baxi-ca, je suis frapp^ sur

la t£te avec un marteau ; et ainsi de suite, aussi loin qu'on peut

aUer sans rencontrer Tamphibologie.

Seuls les noms d'fitres animus paraissent ne pouvoir entrer

dans ces sortes de compositions ; du moins n'en avons-nous pas

trouv^ une seule qui contint un th^me d^signant un homme ou

un animal.

Les thdmes en composition ne permutent pas ni ne s'embot-

tent entre eux : ils rejoivent simplement les changemenls l^ers
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exig& par les lois phon^tiques (supra cha pour ta^ parce que le

erbe est passif et & la ir< personne du singulier, anu et ^niqui

pour am et ^riqui par influence de Finfixe nasal td)^ et

demeurent toujours parSaitement reconnaissables, perdant tout

au plus une voyelle ik oti il y en a deux semblables qui se sui-

vent (supra tacu pour tacuu). Cependant il y a quelques exem-

pies de violentes apocopes : alnsi tadnfs ne se pr&ente presque

jamais en composition que sous la forme ta, cha. Mais ce

dernier est-il une abr^viation, ou bien le mot ta-^f-s ne

serait-il pas plutdt Tamplification d'une racine ta ayant eu

primitivement le sens de c t£te ». Cest ce que, faute d'^l^ments

suffisantSi nous nous abstiendrons de d&ider.

VII.

En r6sum£, voici les caractires linguistiques qui nous parais-

sent se d^gager de cette rapide, mais complete analyse.

I® La langue cbtquita, bien que sortie de la p^riode isolante,

n'a atteint qu'un trds-faible degr6 d'ivolution, comme le prou-

vent, entre autres faits, la survivance du bilinguisme, Tinexis-

tence de num^raux, Fabsence de diff(Srenciation temporale

;

2<» Elle rentre, au point de vue morpbologique, dans la cat^-

gorie des langues agglutinantes
;

3® L'agglutination n y est point polysynth^tique : les noms

ne recevant point d'aifixes casuels et ceux qui sont pourvus d*af-

fixes possessifs ne pouvant recevoir I'indice du pluriel, il n'y a

jamais cumul d'afflxes dans les inflexions nominates ; les verbes,

d'autre part, n*ont pas, k proprement parler, de conjugaison

objective ; enfin, si synth^tique que soit le fond de la langue,

certaines relations s^expriment aussi analytiquement que dans

les plus analytiques de nos langues europ&nnes

;

4* Au point de vue lexiologique, le chiquito est au plus baut

degr^ polycomposant.

V. HENRY.



ARTE Y GRAMATICA
DE LA

LENGUA CHIQUITA

J. Al Padre Ignacio Chotne, misionero de gran cr^ito y de

talento particular para el estudio de lenguas, que en la chiquita

compuso nueva arte y vocabulario, tradujo d Thomas-a-

Kempis, la Diferencia enire lo temporaly lo eterno, y otros

libros, le oi decir varias veces que solo un entendimiento ang^

lico podia llegar d comprender todo su artificio. Queria decir

que gran parte de €1 no se puede con nuestro corto alcance

reducir k reglas, y que es un labirinto tan enmaranado que

aun hombres hdbiles pierden d cada paso el tino en su estudio.

DE LA PRONUNCIACION.

J. No solo pronuncian los Chiquitos bien y claramente su

lengua, sino tambien con suavidad, de modo que hay pocas en

la America m^nos dificiles en la pronunciacion. Puede esto

observar cualquiera que haga la prueba de pronunciar las

palabras que encontrdre aqui escritas, advertiendo que todas

las letras tienen en esta lengua la misma fuerza y pronunciacion

que en castellano, excepto dos. La primera es Isl :[, que en

chiquito se pronuncia como si se escribi^e ts. La segunda es

la jc, que se pronuncia como dos ss 6 una fuerte aspirada, al

modo que Alemanes y Franceses pronuncian la sch (i). Los

Espanoles carecen de esta pronunciacion en su lengua
; y asi,

cuando comenzdron H escribir en chiquito, no halldron otra

letra que la x para expresarla.

P. Tienen tambien cedilla, que es pronunciacion mas suave

(i) Muy probablemente quiere aludir el autor ^ la ch francesa 6 sch
alemana, cuyo sonido folta k la lengua castellana. Asi seria el valor de
la X chiquita €i que suelen atribuir comunmente k la misnui letra en
portuguez.
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. que i(v IK J^OTf, tn Bu prosencia (i). La b, la pronuncian

leTlsimamente, de suerte que, si se dejdra, no hubi^ra falta

;

pero siendo inicial la muestran mas en la pronunciacioli.

J. En lo demaa quien s«pa I^r castellano con la pronun-
ciacion espaiiola leerd chiquito con la que d esta kngua corres-

ponde, y mejor si sabe dar sonido narigal, gutural 6 mixto i

las Tocales que vi^re OQtadas con esta^ senales, v. g. t, \, f , lo cual

es fiftciUsimo, y m^nos necesario en chiquito que en guarani y
otras lenguas. Es ftcil, porque la vocal narigal puede ser bien

pronunciada con solo anadirle una it, y la gutural, que es

^o la ^ y |a >) con solo contrahc^r uji poquijlo la lengua

l^cU dentix) y pronunciaria de modo que no se disciema cual

de dichas dos vocales se proouxicia. La mixta es la misma
gutural precedida de una n, como en ni, yo. Es m^nos nece^

sario, porque k>s Cbiquitos qo son delicados en esta materia^

Qt se rien, ni estranan ni aun reparan en esto. Entre ellos

misQios I^ty quienes pronuncian mas, otros que m^nos exacta-

ipente
; y aun al que descuida del todo las narigales, gutiirales

y ^lixtas, entiepd^ d mfuttvilla y oyen sin melindre.

En las palabras de la lengua no duplican ni juntan conso-

nantes, ni aun vocales, por lo comun. Ordinariamente va una

vocal tras una cM99miite,. y aua ks consom^tes son las mas
fdciles de pronunciarse

; y asi carecen de las que suele equivocar

la pueril pronundadon dc los EspanoUtosi cqales son d^/,

g, h K '.

Uaaa de elisionea del mismo.modo que los Itlalianoi, dicjlfGad<^

"^ gr. irin'ayeg'imo, en lugac de fW niqyep^^ hm^ qufi^sigoi-

fica « ^ 4 qii^ vieoes ? »* Soa frecuenttaimat co 4 chiquitQ^

madio mas que enelitaliano^ semqantes «ibsioiies, p(^ue no;

hay palabra ni vocal final de suyo eicepUiando cuandp en el

miamo perfodo sigue palabra que empiesa por vocal. Dl^><iisa9e

aolo rara vez por la posicion. Esto parad6 4 uq hAbil misioner^

que anade graa dificultad k esU lengua, porque hace dimidiar

aiii^Mis y unir vpceg q)4e uo principiante necesitarla oir distintft

y fjitfiysmentie para disf;emir cudl es nombxe, cu41 verbo, cuAl

partfcula, qu6 tiempo, etc.

PerOj k mi juicio, mayor dificultad causa la mudaoza de

letras que de semejantes dlsiones y de otras causas se originan

en esta lengua. Cuando se elide la vocal de las silabas ca, co, en,

y ttgue una palabra quq empiesa por e 6 f\ mudan la c en^
II I II I

I

. iw a I . I J llUL i

. - I

(i) Probablemenle semeja i la f firanceta 6 $ duke.
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pu» totmtnr m scmkto; y asf, m hj^$r d^ j^apttd itoHtii,

que sigDifica € te ve» »y se pronuncit yoifH^'icmrltii {i).\jkM

7 la e finales^ caando la paliibra siguiente taipieza fx>r ft, \,y^
sueka oonvertine en f\ y en oonsecoenda, si precede c, se

OHida en ^f ; y asi, en logar de biot^Xca iUdqui, que signifiea

c me adelanto k pedir », se escribe y dice v(p€^r\^i hsdqut
Finalmente, basta que en alguna inflexion de las decUnaciones

6 conjugaciones, 6 en alguna formacion de tiempo 6 verbo 6
nombre veHM, 6 en ttgmia componiciott, etc;, ^ incol^re con

el verbo 6 nombre alguna narigal 6 alguna de las letras m, n, A,

ptra que feMbt b de verbo 6 nomlsre se nmde en m^ toda r en ^
toda y tn n\ por lo cual, de ibobica « yo convido » se dice

tnhmicoi « yo la convido » ; d&yaqaborica i yo miro », se dice

ndqanumitei « yo lo miro », por tener estos verbos, como otros

m&chos, i narigal en stt respectivd. Por razon de una m
concorrente en fbrmadon, se dice iqtAmonimacaca « yo azoto »,

derivadadetpasxVQr i(tbcriea c soy azotado ». Del neutroj^efra-

bata c arrimarse », se forma el activo inemamacaca « ainmar •.

De obobosy que sigmfica « Mpo », se dice anrnnuynm c «iplt0 ^,

y asi de infinitos o6x>s notnbites y verbbs, etc. (2). Esto' pnes^,

qufe es frecuentisimo en esta Itngua, hace que en cada periodo

(por decirlo asi), ocurra una, dbs, tres 6 mas voces desfiguradas

y propriamente enmascaradas, d cuya vbta queda suspenso

quien no tiene bastante pdictica, y hace sudar la mente en

refleziones para U^ar & conocerlas 6 entenderlas/ y para

adivinar de qu6 verbo aquel^ tiesipo, de qu^ conjugacion aquel

verbo, de qu6 pasivo aqud activo, de q}x6 activo aquel absolutOy

de qo6 simple aquel con^uestD, etc

.

P. Guando una dicdon acaba con vocal y k otrt empiexa

tambien con vocal, si no hacen sinale&i suelen anadir la h

aspirada A la dicdon que sigue, ut inmi hito en lugar de

mini iTo « de la nisma maiMra v.

Muchai veoes mudan k vocal anteoedflDttt en k que m at)|ti*»

(i) Esta primera dificultad no habnt encontrado ef autor, u hubi^'
expmado la fbcrte gtituial p6r la letnl M, que cod todas lasToodfes dM^
aaisao soaido. Habi^idonos iniyutito la 1^ de coasenw entaraaietit^ «l

texto de los manuacritoa, de intento omitimot de corregir an trascripdon.

(2) Estot cuiiosos fen6iiienot de aaimiJadoa se puedeo resmnir ea H
regla sigaiente : cuando en cualquiera inflexion eAtra Una contonantt 6'

Tocal nasal, se convierten las consonantes b,x» ^« P^ alinidad , en naaaleSi

I. e. la ^ (labial) y hty (palatal) en dtealea de su drden (m, ft), f k r ea
dental (a). Las doa primeraa mudaazas son namndes, li teroera

ezplicabie.
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J tal cual vez la que se sigue en la antecedente, ut : ihate eana

por ihata eana « entrevero unascosas con otras » \yaqui naqui

iqamunei por iqamunoi « i quien lo hizo ? », etc.

Antes de la^ consonante y de la n, la vocal que la, precede

la suelen mudar en i, ut cunau nadquii yafa, por cunau

nadquidyapa « por eso las pedi ».

[ AP6NDICE A LA PRONUNCIACION.

Ltsta de lasconsonantes chiquitassegun la clasificationfonitica.

Guturales
Palatales.

Linguales.

Dentales

.

Labiales .

M0MEN1
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hablar de tercera persona — una inflexion que podemos Uamar

VARONiL, y otra mujeril, en singular, y lo mismo en plural.

Ahora pues jamas las mujeres pueden usar de la inflexion

varonil, si no es cuando refieren el dicho 6 clausula que habl6

un hombre. Alcontrario, los hombres usan deambas inflexiones,

asi en singular como en plural, pero con esta diferencia : que

de la varonil usan solo cuando hablan de Dios 6 de las divinas

personas, 6 de dngeles, demonios, hombres, dioses falsos, y en

suma de todo lo que los pintores pintan en figura de varon

;

mas, cuando hablan de mujer 6 mujeres, 6 cualquiera otra cosa,

que no sean las dichas, usan de la inflexion mujeril (i). De
esta misma usan cuando refieren palabras 6 clafisulas que habl6

una mujer, aunque ella hubiese hablado de Dios, dngel

,

demonio 6 hombre, porque ent6nces dicen las formales palabras

de ella, que siempre son de la inflexion mujeril, como queda

dicho. Una tal diversidad de lenguaje viena d ser de algun modo
como la que habria entre el parlar varonil y el mujeril en latin,

:

si solo los hombres hici^n distincion de g^neros, y al contrarii)

las mujeres se habldsen solo en feminino, diciendo v-. gf.

mortua estfrater mea qiUe Servatorem nostram summa amore

colebat, Y aun juzgo que es mas notable y mayor la diferencia

que hay en chiquito entre el parlar varonil y el mujeril, porque

la diferencia del parlar mujeril se conoce, no solo en nombres,

sino tambien en verbos y en todo lo declinable, y esto siempre

que se habla de Dios, dngeles, demonios, hombres, en tercera

persona de singular 6 plural, lo que es fi'ecuentisimo. Demas
de lo dicho hay tambien otras cosas, aunque de menor cuenta,

que aimientan la diferencia

:

xo A los nombres ixaaras, Espanol^ nonets, hombre, j^oicAp-

bqre:(, demonio, jru:{auSy estranjero, y d todos los preprios de

drboles y animales
\
— que todos empiezan por o vel u como

opetas^ tortuga, ochepecis^ algarrobo, ticatas^ raya (i los

cuales se U^a o<pitohe\y estrella) — , d todos, digo, les quitan

las mujeres la primera letra, y asi dicen : xaaraSy oheis^

ichobore^^ u^aus^ petas^ chepeciSy catas^ ^tohe\.

2^ Hay no pocos pronombres y tal cual adverbio que no

puede usar la mujer, la cual tiene otros correspondientes, de

que usa tambien el hombre cuando habla de mujer 6 bestia.

(i) Se encuentra esta pardcularidad tambien en otras lenguas de

America, como iroqu^s y caraibe. — V^ase : L. Adam. Grammaire com'

parie de j6 langues anUricaines, in Compte-rendu du Congres des Ami-
ricanistes de Luxembourg^ t. 11, p. i63. Paris (Maisonneuve) 1878.
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3f Hajr tasMtn tal cutl iKimbf« que jamai ma el raron, j
tal cual otrp que la mujer osa declioado y el Taren indeclinable,

y al contrario.

^^ Casi todos lotf nombres de parentesco que usa el varon son

diattaftM de lot que usa la mujer : d homl»« dice, v. gr, tfii.

mt padre, f/tfftii, mi madre, \aruquiy mi becmano,.ffiiiacJ, mi
hermana; y la mujer dice ixupu^ mi padre, ip€^a^ mi madre,

ick\hcum^ mi bermaao, etc.

Sf A loi nooilnres de parentesca y otros tcmejantes, como es

d de « ioiigo, esdaro », etc., les da et hombre un inciemento

ifitemo en la terccra persona, el cual omite la mujer, v. gr. ei

bombre dice a^tcbotii^ el hijo adoptiYo de d, ipaquitostii, la

madre de (L, ipaqui^otcstiiy la suegra de d, etc., y la mujer,

a^Qi^ ipaquiSy ipaqui\os.

Ladifiorenciaentreel parlar de las mujeres y d de los hombres

ea mucfaa mas notable en plural que en singular, porque ea

singular la inflexion mujeril, en todas las voces dedioables, se

distingua de la varonil aolamente en que mujeres carecen da

un tii que los hombres ponen ; en plural la inflexion mujeril es

enoeramente divecsa de la yaronil.

No tieae la lengua chiquita, hablando propriamente,

aquella dtstincion de g^neros, masculino, feminino, neutro,

que tiene la lengua latina en sus nombres ; pero tiene una cosa

muy semeJMite, como df d entender hablando de la diferencia

que hay entre el parlar varonil y el mujeril.

Sepuede muy bien decir que los hombres, cuando no

haUan en persona de a^na mujer 6 como mujer, hacen

distincion de g^neros, considerando como masculinos todos los

nombres proprios y apelativos de Bios, ingeles, demonios, etc.,

y como finmnittos todos los de mujeres, bestias y cosas inani-

raadas, y que, usando (fe la inflexion varonil 6 masculina de las

voces decHnables cuando se refieren en la oracion d alguno de

aquellos nombres, y de la mujenl 6 feminina cuando se refieren

k algtmo de estos otros, vienen d hacer una especie de concor-

dancia en g^nero semejante k la que se hace en bi lengua latina,

aunqtie no de todo univoca con ella.

La diferencia que hay es que en latin se concuerda solo el

adjectivo con el substantivo y el relativo con el antecedente, y
esto aunque el substantivo y el antecedente sean de persona

primera 6 scgunda de singular 6 phiral
; y asl se dice « ego

bonus, tgi qui^ tu solus, tu quem », y se dice « ego bona, ego

qu», tu quam », et^., cuando son mujeres;. En cbiquito no hay
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co&ooidftiisiai ciumdo u haUa en primera 6 scguoda persona 6
en primero j segundo pesesivo, sino solamente en las t^rcoras

personas 6 terceros posesivos. Pues haj concordancia de adjee-

tivo con el sustantivo, de relativo con el antecedente^ de

articulo con el nomlxe d quien acompana, de pronomt»*e con el

objeto que significa 6 A quien se refiere, de sustuitivo con au

genitito de posesion, de preposicion con su caso, de rerbo

activo, absoluto y neutro con la persona que padeoei y de

adverbio con la persona que bace cuando acompana & verbo

activo y con la que padece cuando acompana d pasivo.

No se debe equivocar 6 confiindir esta dificultad que i

la lengua chiquita acarrea la distincion que bace el hombre de

g^nerOs, con la otra consistente en la diverftidad que hay entre

d parlar varonil y mujefiL Soh dos dificultades muy distintas

entre si, de dififrente calidad cada una, y mutuamente sepa-

rabies.

Son de dife^ente calidad : porque la que consiste en la distln-

eion de ginetos es en 6fden i, regular con acierto el lenguaje

aronil, concertando cada nombre, pronombre, verbo con k
calidad 6 g^nero de la persona 6 cosa A quien se refiere 6 con

quien debe concertar en la oracion
; y la que cbnsiste en la

diferencia de lenguaje es en 6rden A entender l las mujeres, que
confimden los g^neros, y eii 6rden A imitar su lengiia|e cuando

se ha de hablar en persona de ellasi v. gr. reotedindolas 6 reio-

riendo sus conversaciones.

Son tambien mutuamente separiifales : porqti^, si A hbmWe
habUse todo en masculino, como b mnjet haUa todo en fenii-

nino, quiero decir; si el hombre sletnpre usdse las inflexiones

varoniles aun hablando de mujeres, bestias y otras Cosa^^ ebtAo

las mujeres u^n siempre ks mujeriles aun hablando de Dios,

dngdes, demonios y hombres, en tal caso mayor seria la dife-

rencia de tenguajes varonil y mujeril, y mayor k dificultad de

entender A las mujeres y de hablar como eUas remeddndoks

;

mas no tendriamos k del embroUo de concordaiicias ; — y al

contrario, si la mujer hici&e k misma distincion d!e g€her6%

que hace el hombre, tendriamos nosotros y elks k dificultad y
embroUo que esta distincion trae consigo; bms, vencido esto^ no

tendriamos dificultad en entenderks ni en hablar como elks,

pues no habria diversidad de lenguajes, cuando, por haber esta

diversidad ahora, aun despues de saber distinguir los g6neros,

entender i bs hombre^ y hubkf como dl<^, todUvfil ^6s dii^ita

entender A Us mujeres.
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Anado mas que, no solo son distintas estas dos dificultades,

sino que mutuamente se agravan, porquc ya se ve que cstando

yo acostumbrado d distinguir los generos y hablar con infle-

xiones varoniles de lo que es masculino y con mujeriles de lo

que es feminino, luego que oiga inflexion mujeril me ha de

saltaf d la mente que se habla de ente feminino, y con dificultad

me ha de hacer cargo de que la mujer habla en feminino de entes

masculinos (i).

CAPITULO II.

7>e/ nambre.

§ I . J. Los nombres son de tres especies : unos que se ban de

usar siempre absolutos, esto es de modo que significan la cosa

como en abstracto, sin decir si es mia, tuya 6 suya, etc., y asi

son imposesivables ; otros que no pueden usarse absolutos, sino

que ban de incluir siempre en si el romance de la cosa y de

alguno de los posesivos ; otros finalmente (y es la mayor parte)

que se pueden usar absolutos y tambien posesivados.

§ 2. J. Nombres que nunca se usan posesivados son comun-
mente los proprios de animales y drboles.

G>n los nombres de animales se suele usar el nombre gen^rico

de c animal » dcclinado por los posesivos y antepuesto al

nombre especifico en las primeras y segundas personas. Dicho

nombre gen^rico esj^au^ mi animal, au, tu animal^ j^austii, su

animal de d, etc. Para decir pues c mi perro, tu perro, su perro

de d », se dice :yau tamocos, mi animal perro, au tamocos,

tamocosycoAStii.

Para otros nombres indeclinables, si son de haberes domes-

ticos, usan neenaxi declinado con el nombre de la cosa : v. gr.

purubis neenaxi^ mi zHgoion
^
purubis eenaxi^ tu algodon, etc.

P. Todo nombre absoluto acaba en 5 ; pero los que ticnen la

ultima vocal en e suelen acabar en ^, ut quicez^ cuchillo.

§3. J. Los nombres de parentesco y de parte integral del

cuerpo jamas se usan absolutos.

Los nombres que no tienen absoluto, cuando vienen en la

(0 Al fin dejas « pUticas para el uao de la lengua » hallarA el lector

un ap^ndice tratando de este objeto, en donde ver& como, en uno periodo,

se mezclan ambos modos de hablar, varoni! y mujeril. ^
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oracion con romance absoluto, se deben usar en alguna de sus

inflexiones posesivas, la que fu^se equivalente al dicho romance

:

sobre lo cual se dan algunas reglas. Mas aunque eslas son

buenas, dejan mucho que hacer en la prdctica, y esto contraria

mucho a entendimientos pueriles. A veces es verdad que ocurre

luego la inflexion que corresponde al romance absoluto, como
en esta frase : « cuando duelen los ojos, duele tambien la

cabeza » ; en que se viene luego d los ojos que debe usarse la

inflexion del posesivo « nuestro (inclusivo) » de ambos nombres,

y que se debe decir : « cuando duelen nuestros ojos, duele tam^-

bien nuestra cabeza ». Del mismo modo, en este romance, « el

dolor de oJos y cabeza te entristece », ocurre luego que debe

usarse la inflexion del posesivo a tuyo », diciendo « el dolor de

tus ojos y de tu cabeza te entristece ». Pero no siempre es asi

fiicil, y aun d veces es necesario buscar verbo 6 frase que

sustituir. Por ejemplo, este romance « el padre debe ensenar A

los hijos » no se puede decir con el nombre iydi^ mi padre,

y asi se debe decir « todos deben ensenar A sus hijos » ; 6 se ha

de decir con el verbo s{a\ca^ que significa « yo tengo hijo »

(aica, tu tienes hijo, diotii^ 61 tiene hijo, naqui aio, 61 que tiene

hijo), diciendo todo el romance de este modo : ininonicanapimtii

naqui aio unatna ditaiquitii^ que quiere decir « debe ensenar ^I

que tiene hijo d sus hijos. »

P. No se puede decir •« el padre » absoluto, sino « mi padre,

tu padre », etc,; tampoco « frente, ojos », etc., sino « mi frente,

sus ojos », etc. Ni se puede decir « corteza, flor » etc., sin decir

de qu^ drbol es la corteza, de qu^ mata 6 drbol la flor, etc.

La razon es, porque todos tienen relacion A otro de que

dependen.

§4. P. Al contrario, bien se puede decir « casa, cuchillo »,

etc., absoluto, porque, aunque sean de otro que los posea, no
dependen (naturalmentej . Por la misma razon se puede decir

« drbol, piedra », etc.

Acerca de los nombres que se pueden usar absolutos, la

regla para saber cuando se han de usar absolutos, y cuando no,

es esta : si el nombre rige alguna oracion, se ha de usar abso-

luto, y, si no, por la primera inclusiva 6 por la tercera y
particula che 6 qui pospuesta. V. gr. « estas casas estdn mal

hechas », ominahiti baa pooca, es absoluto porque ^ooca rige

la oracion « estan mal hechas ». No regiendo la oracion, ut

« I cuya es esta casa? », se dird yaqui opoo \a^ por la primera
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inehisiTa, 6jraqiH ipo& eke ^a, que es de la terceni persmu (f ).

Los Taroneft sodeti anteponer k muchos nombres absolatos

tina o. Y asi las mujeres dicen quiubis^ mono, ckepecis^ algar^

roba, J los varones, oquitibiSy ochepecis. Pero, si el nombre,

despues de la primera consonante, tiene a, los varones anteponen

n : y. gr., la mujer dice naus^ especie de bormiga, jyotroorttf

,

especie de drbol, j el varon u^ma, upaixoorus.

A los nombres indedinables proprios de varones suelen los

Indios anteponeries una i en el singular j un imi en el plural.

Y asi la India Aictxaaras^ Espancd, pero el Indio, ixaaras; eh

d plural, la India, xaaraca^ j el Indlo, maxaaraca.

A los que se siguen la mujer dice ohels^ hombre, ichobore^^

demonio, j d varon, noAeis^yoichobote:^.

$ 5. P. Dos dedinaciones dd nombre es necesario distinguir

en esta lengua : una, por los posesivos, ut « mi casa, tu casa,

su casa de d », etc.
; j otra por los casos, ut « mi casa, de mi

casa^ & mi casa », etc.

DECUNAaON POR LOS POSBSIVOS.

$ 6. J. A esta especie de declinacion suelen llamar tambien

dedinacion por personas, y se entende : por inflexion de la

I* persona, la que incluye d posesivo c mio » ;
por inflexion de

la 2', la que induye d « tuyo » ;
por inflexion de la 3* varonil,

la que incluye el c suyo de d », y por inflexion de la 3» mujcril,

la que incluye el « suyo de ella » ;
por inflexion de la i* del

plural, la que induye c nuestro » (con distincion de la i' inclu*

siva y de la i* exclusiva); por inflexion de la 2* dd plural,

la que incluye el c vuestro » ;
por inflexiones de las 3*" dd

plural, varonil y mujeril, las que induyen el posesivo « suyo de

ellos » 6 c suyo de ellas ».

La distincion de « nuestro inclusivo » y de c nuestro exdu*

dvo » es frecuente en las lenguas de Am^ica, porque estas, en

la declinacion de los nombres posesivados, suelen tener dos

inflexiones que significan ser la cosa nuestra. De la una debe

usar d que habla cuando llama nuestra d la cosa entendiendo

ser suya y de aquel con quien habla, y esta se llama inflexion

del posesivo indusivo, porque en el « nuestro » se induye 6

(i) No es bastante cUua esta regla, porque en casteUano el susta&tivo

« casa » rige tambien una y otra oracion. Pero no es asi en chiqutto, pues

la segunda dice literalmente a ; qui^—su casa—esta ? n con el che inserido

entre el nombre y d demostradvo. <- V. inf. parte II. capitale VUI.
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j09iiipr6iul# la persona con quien se habla. De k otra deb$ u$ar

oiando llama noestra 4 la cosa entendiendo ser sxxjb, y da otros,

pero DO de aquel con qui^ habla, y esta se llama inflexion del

posesivo exdusivo. Por ejemplo, en el nombre IriatuSy que

sigaifica € ray, ^iiaa, gobehiadof oupromo », la inflexion para

decir « niiestro rey (inclusive) » es o^'Ariaiu^ y la inflexion para

decir « nuestro rey (exclusive) » es \obAriatu.

$ 7. J.La lengua chiquita tiene dnco muy diversas dedina-

dones [p()sesivas), y en cada una, por lo comnn, muchos
^*emplo8 <ntre si tan diferentes como lo son entre si, v. ^.,
« dominus, domini » y c templum, templi ». Se veri esto en la

tabla de li|s declinaciones, que voy k poner aqoi como un com**

pendi^ pafa evitar mayor prolijidad

:



3 « c g « c c

SINGULAR
00(0^

'^ ^
en « <

3 u>

3» D^X ^coco
• • • *

Vi <fi (A ^

C o c o

3

r* » r* 2 n

or •

CA

3

» M

o r
2 7

*-«J c

» :

I) ^

•^

3

c

^ c
p

3P

P P
P *^

P

P

*-<



CHIQUITA 1

3

Para cuya inteligencia se note : lo i®, que en cada columna,

separada de las otras y leida de alto d bajo, se contien^ una

declinacion completa con todas inflexiones del nombre que ^
ella pertenecen ; lo 20, que en cada casilla de las que dividen las

columnas, se pone solo la letra- 6 letras, silaba 6 silabas que,

aiiadidas solo al principio, [6 solo al fin], 6 al principio y al fin

del radical del nombre, forman aquella determinada inflexion

que A este radical anade la significacion del posesivo que estd en

frente de dicha casilla en la primera columna de la tabla ; lo 3<>,

que cada una de las tres posteriores columnas est^ subdividida

y comprende tres, porque en cada una de las declinaciones 3',

4* y 5* hay tres ejemplos que se puedeh poner y ponen cada

uno en su columna distinta, porque son de notable y constante

diversidad entre si; lo 4®, que, para que se sepa cudl es la letra

6 silaba que va al principio, cudl la que va al fin del radical del

nombre, se ponen en cada casilla unos puntitos en el lugar que

corresponde d dicho radical ; lo 5o, que en algunas casillas hay

dos 6 tres 6 cuatro silabas, porque entre los nombres de una

misma declinacion hay variedades ; lo 6^, que en tal cual casilla

no hay letra alguna, sino unos puntitos, porque la inflexion que

A dicha casilla corresponde es solo el radical del nombre.

En la 2» declinacion hay otro ejemplo, y en la i» muchos, que

no se notan en la tabla, porque su variedad consiste en el

radical del nombre. Aqui los pongo.

Ejemplos de la i» declinacion.

Sg. Poo^s, casa. PI. o^-poOy nuestra casa (inch)

i'poo^ mi casa, \oi-poo^ id. (excl.)

a-poo^ tu casa, au-poo^ vuestra casa.

i'poO'S'tii, su casa de 61, i-poo-s-ma^ su casa de ellos.

i'poO'S^ su casa de ella. x^-poo-s, su casa de ellas.

Los nombres cuyo radical empieza por una de las silabas ^a^

;{0, ^tt, 6 cuyo absoluto empieza por ca, co, cu, tienen ^ en solas

dos inflexiones. V. gr. :

Sg. Cuoxoco-Sy ceixo, PL o-cuoxoco \ . cincl.
^

. . . JnuestroJ ,

i-i{MOJifoco, mi

»

ifoi-^MOjroco

)

(excl.

a-cttojfoco, tu » au-cuoxocOy vuestro ceno

ucuoxocO'SMi, , de d i-cuoxoco-s-Tna) (de ellos

icuoxocO'S^ """ideella. yo^cuoxoco-s \
|de ellas

Mudanza de qui en \i :

Sg. Quirip\'Sy hambre PL i i. 0'qu\rip\
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I. i'^:(\r^ I. e. ^i^^fkrip^

3. Y. i-quMpl-i-tii 3. v« r-^np)-5-iiM

3 . m. i'fiAr^l'-s. i. m.jnhqulrif^''^.

Mudaoza deteaeh:

Sg. TVfOtiqui^Sr ittt. PL i . i.^Aboriqui

1. i-^hA^riqtd f. e. ^6i-ch\boricpAi

2. a-4iberiqui a. au-tlbariqui

3. V. i-Mariqui'^s^tii 3. v. i-t^boriquis-ma

3. m. i-^Hberiqui'-s, 3. m. yo-fiboriqui'S.

Cuando la primera vocal del absoluto 6 del radical es n, todas

las inflexiones que tienen o [k saber las de la primera indusiva

y de la tercera mujeril del plural] la convierten en ti, exceptuando

la del plural exclusivo :

Sg. Chofo^s^ vaso PL i . uu-chapo

i.i'<kapo I. e. ifoi^lufo

2. a-^hapo 1. €BUrchap9

3. V. i-chi^Mh^tii 3. y. i-^chapo^s^-^wut

3 . m. i-chapo^-s. 3 . m.jrUf-chMpo^.

Absolutos que tienen iJguna m, ir, n^ 6 narigal, tienen la

ultima mujertl inftesion en ^ (i), vel ff|^ [cuanda la primeraf

vocal es a\
;

Sg. Codco-s^ muerte. PI. i . i.o^c^Sea

i.f-fodco I. e. 3[oi''3[o6co

2. a'Co6cQ 2. au-^odco

3. V. i'Codco^S'tii 3. y. i'^odco^s-ma

3. m. i'-codco^s. 3. m. nO'<o6co^s.

Cads^ tobillo, hace la ultima mujeril en Hu-cad-s.

Ejemplo de la 2* dedinacion :

Sg. PLiA.oi^ibiqui
|

i loque
i-ibiqui \ i cort^ i . e. lopi-ibiqui \ \ cort&mos,

ai-ibiqui Ij^ jcortdste 2. api-ibiqui

Nbiquis^iu |cort6 {61) 3. v. i-ibiquUs-ma etc.

i'ibiqui'S ) (cort6(ella).3.m.j^opf-ifrijrtif-^(2).

(i) Por aplicacion de la ley de mudanza fon^tica 6 asimilacion referida en
el capitulo de la pronunciacion.

(2) En todas inflexion^ bay^ tinaleil de lat dot i, v. g. oibiqui.
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Ejempto^ •« de la 3* declinacion (i) :

Sg. Bc^acheru-s^ hallazgo. PI. i . i . ba-pacheru

i.jra-pacheru i. t. ^pa-^pacheru

%. a-pacheru 2. apa-packeru

3 . Y.jrarpacherthS'tii 3 . v. ya-pacherU'S-ma

3 . m.jrapacherus, 3. m.jrtgpa-pacheni-s,

Ejcmpfe 2* da la misma (2)

:

Sg. Naqui6c(hs^ memoria. n. i . i. ma-quiSco

1. na^quidco i. e. ^upa-quiSco

2. d'-quidco 2. apa-^iOco
3. V, na-quiScO'S'tii 3. v. na-quidco-s-ma

3 . m. fia-qui6co^, 3 . m. nupa-quiSco-s.

E^iUBfh 3« de la misma

:

Sg. Barut0*s^ tkazgo. Pi. i . i. ba-ruto

1. ixorruto I. e. ^foixa-nUo^

2. ii-rtifo 2. apa-ruto

3. y.jra-rutO'S'tii 3. v. ya-ruto^-ma
3 . m.j^d-ni/0-5. 3, m.yupa'ruto-s.

Ejemplo 10 de la 4* declinacion :

Sg. Q^tttubequi'S^ tos. PI. i • i. ou-tubequi

i.yu'-tubequi i. e. \opu-tubequi

2. au'tubequi 2. apu-tubequi

3. V. aw-tubequi'S'tii 3. v. au^tubequi'S'ina

3^. m. au'tubequis. 3 . m. yopu-Uibequi'S.

Ejemplo 20 de la misma

:

Sg. Aumis^ pesadez. PI. i . i . otf-ntf

1. mi-iitf I. e. ^optoMni

2. oti-mr 2. apuu-mi

3. V. au-mi'S'^tii 3. v. au^-fni'S-ma

3. m. tfu-mw. 3. m. nojwiHMfn^.

Ejemplo 30 de la misma

:

Sg. Turoto-Sy embije. PL i . i. ou-roto

I. ixu-roto I. e. ^opu-roto

(i) Este ejemplo y los siguientes muestran que varias veces, una forma
potesivtt (v. gr., en e! i% la del plural exdusivo, en d 2% la dd mujeril' de
aiagidar) hace fundon de nombre abaoluto^ tfiadi^ndole la 1 indicadva de
eaa fiindon. *

(2} Cada 2* ejemplo de las dedinadones 3', 4* 7 5' et aplicadon regular

de la misma ley fon^dca (V. tup.}.
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2. au^roto 2. apu-'rx>to

3. y. jm-roto-s-tii 3. \ , yu-roto-s-ma

3 . m.jru-rotO'S, 3 . m. yopu-roto-s.

Ejemplo I® de la 5* declinacion :

Sg. ArU'S^ labio PI. i . i . u^-aru

1

.

if-OTM I . e. lub^aru

2. aru 2. ab'Oru

3, V. arU'S-tii 3. v. aru-s-ma

3 . m. an/-5. 3 . m. ub-aru-s.

Ejemplo 2® de la misma :

Sg. Oquimaca-s, defensa. PI. i . i. on-oquimaca

1

.

ixo-quimaca i, t. \om-oqu\maca

2. oquimaca 2. ani-oqu\maca

3. V. oquimaca-S'-tii 3. v. oquimaca'S-ma

5. m. oqulmaca-s. 3. m. om-oqutmaca-s.

Ejemplo 3° de la misma :

Sg. Aca-s^ esencia. PL i . i. u:{-aca

i.jr-aca i. e. ^ub-aca

2. acv* 2. ab-aca

3. V. aca-S'tii 3. v. aca-^-ma

3 . m. aca-5. 3 . m. ufr-aca- s.

P. Los nombres que empiezan por iia [d la i» del sg.) perte-

necen k la declinacion 3*, que es de los que empiezan por^a
[desta persona].

Los que empiezan por hu pertenecen d la 4* declinacion, que

es de los que empiezan porj^m.

Los que empiezan por ne^ ni, no^ ro siguen la declinacion de

de los que empiezan por i(e, \i^ ;{0, i. e. la 5*.

§ 8. P. El nombre posesivado 6 declinado por personas no

tiene plural distinto del singular. Y asi, i-poo puede significar

« mi casa » y « mis casas ». Con la particula taiqui pospuesta

se hace determinadamente el plural, ut ipoo taiqui, mis casas.

J. Los nombres posesivados son indiferentes para singular y
plural : y asi, aunque el romance sea de plural, no es menester

anadirles particula alguna, especialmente cuando algun adjec-

tivo 6 preposicion, 6 verbo ha de notar el niimero. Mas, si sc

quiere, 6 si no hay otra voz que expresa el niimero plural, se

les da este con la particula taiqui.
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EI plural de los absolutos se hace quitdndoles la 5 6 i( final y
aiiadiendoal nombre un ca : v. gv. poo-Sy poo-ca; yaructrl-s,

viejo,j'tin/dri-ca, viejos ; anene-^j, dia, anene-ca^ dias.

Los nombres de parentesco, como ban de ser slempre posesi-

vados, son tambien, en todas sus inflexiones, indiferenles para

singular y plural; pero, mas comunmente, se usan con alguna

de las dos partfculas taiqui y ca, cuando el romance es de plural

:

V. gr., para declr « mis hijos » se dice :[a\^taiqui vel :{a\-cay de

i{-a}, mi hijo, et sic de ceteris.

P. A prop6sito se note que la particula ca, que & los nombres
absolutos los hace de plural, d los nombres posesivados los hace

verbos. Y asi, poo-ca^ casas, i-poo-ca^ tengo casa 6 casas.

§ 9. P. El nombre diminutivo se hace con la particula ma,
la cual, teniendo consonante nasal, hard en el nombre las

mudanzas sobredichas : v. gr., oquiubi-s^ mono; oquiumi-ma^

monito; ciyi-s^ sal, cifti'ma^ un poco de sal.

CAPITULO III.

T>e los adjectivos.

J. Los adjectivos son de cuatro especies. Dos de ellas perte-

necen d la clase de los nombres, y las otras d la de los verbos

;

y asi hay en esa lengua nombres y verbos adjectivos.

La primera especie es de nombres declinables por las personas,

y esta se reduce d solos dos, que son hetama^ solo, y natohe^

proprio, mismo : hetama [yo solo], aetama [tu solo], etamatii,

etama, onetama, ^opetama, apetama, etamama, yopetama ; —
hatohe, yo mismo, atone, tu mismo, atonetii, a, ella, ellos

mismos; matone, nosotros mismos (incL), ^upatone^ id. (ezcl.),

apatone, vosotros mismos, upatohe, ellas mismas.

La 2* especie es de nombres indeclinables que suelen tencr

solo dos inflexiones, de las cuales la una sirve para el plural de

mujcres. Tales son : icaatas 6 quiatas, otro ; taqui-cirl^ mise-

rable; oxima, bucno; \nah\ti, malo; ^\miad, pequeno; ctnU

memos
y
grande

;

purucibi, bianco; con varios nombres de colores

y algunos otros, acabados en 1 6 en ^ 6 en alguna de las silabas

en que no suelen terminarse los verbos en sus S** personas. Mas
no son muchos, pues, d lo que me acuerdo, no pasardn de veinte

d treinta. Sus plurales para mujeres son : omixima, buenas

;

ominahUiy malas; (inomadca, pcquenas y pequthos ^yopicaatas^

3
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las otras, etc. [A esta clase] se aligan los cinco numeraks, los

pronombres adjectivos, y tal cual otro de una sola terminacion.

Ejemplos : oximapoos^ buena casa; omixima nuqamucu^ buenas

obras nuestras
;
yebotii manuqui clnlmanas noneis yacabo

manu ^miad pais, vino aquel grandote hombre con aquella

pequena mujer.

La 3* especie de adjectivos es de verbos conjugables. Esta es

abundantfsima, porque & ella pertenecen muchos de los verbos

neutroSf algunos pasivos, y todos 6 casi todos de una cierta

especie peculiar A la lengua chiquita, los cuales en sus inflexiones

incluyen los romances de « sum, es, fui :.. ». Ejemplos : napa-

nauca, soy h^bil de entendiroiento ; apanauca, tu eres hdbil;

nanaqaca^ soy diferente, anaqaca, anaqacatiiy etc. ; i:(ichececa^

soy limpio, aquichececa^ qulcheceotii^ etc. ; iqupuuca^ soy ciego;

iqi^ataca^ soy legaiioso; iixumiacaneneca^ soy timido, etc.

La 4* especie tambien es muy abundante, aunque no tanto

como la precedente : es de verbos inconjugables 6 impersonales,

que no tienen mas que las 3^ personas de singular y plural,

porque su significado no puede convenir k las otras personas.

Tales son los siguientes : xiplro^ roto; xituo^ aguanoso; j^ofa-

^olrOy copudo; chapaquio^ turbia (agua); otoro^ puntiagudo;

qu\blbo:(00, verde, etc. El plural de ellos es boxip\ro^ boxituo,

upaqu\o\ro^ bachapaquio^ obotoro^ boqu\b\boi{oo^ etc.

Los verbos de la 3» y 4» especie se Uaman adjectivos, porque,

aunque de suyo, segun primitivo significado, consignifican

tiempo y exprimen una proposicion 6 juicio mental (que es el

car&cter de los verbos), con todo, son al mismo tiempo aptos

para hallarse en la oracion en calidad de nombres adjectivos,

acompanando A sustantivos para exprimir solamente una calidad

de ellos, sin consignificar en tal caso tiempo ni formas verbales

de afirmacion 6 negacion.

P. Con la particula ^oria 6 \oo^ pospuesta al radical de la

3* persona del verbo, se modifican comunmente los adjectivos

para diminuir : v. gr., picha-ra^ es amargo, amargo; picha-

\aria^ medio amargo. Pero no todos admiten la dicha particula.

Otros piden la particula na\y. gr., abo:{i^ corto, amo\i'hay

cortito ;
peeciri-s^ caliente, peeclnl-na^ algo calienle. Otros hay

que admiten una y otra, ut (dfaio^ alto, abai\aria y amaina^

altito.

Aqal se ha de reparar muy bieni para no errar, que en mucbo
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adjectivos esta particula m no es diminutiva, sino aumentativa,

nXpurucibiy bianco^ punucimi-acanatii, es muy bianco.

La particula aumentativa en los adjectivos comunmente es la

particula anene : v. gr., pacubai^ eincho^ pacumai-anene^ muy
ancbo ; ocoro^ agrio, oconanene^ muy agrio.

CAPITULO IV

•De/ nombre numeral.

J, Los numerates son adjectivos de la 2* especie
; pero no son

mas que cinco, el primero interrogativo y los otros cuatro

afirmativos. Y son estos : ominatubo^ i cudnto?; etama^ uno;

omtnama, algunos, pocos; aucirl, muchos; anadfia, todos.

Estos dos ultimos tienen inflexion mujeril, que es amanadna,

todas, ubauc\r\^ muchas.

P. Para decir dos, tres, etc. muestran dos 6 tres dedos, y
dicen : omina hane^ son algunos de esta suerta como estos dedof•

J. No se puede en cbiquito, ni contar dos, tres, cuatro, etc.,

ni decir segundo, tercero, etc., sino es acaso por mil rodeos y
circunloquios, de los cuales ya no se usa porque ban aprendido

los Indios A contar en castellano, que es mas fdcil y mas claro (i).

CAPITULO V.

^el nombre ordinal,

P. Co^lnltdfia, lo primero, upa-^inUdna, los primeros, salen

del verbo i\oc\n\tdca, soy el primero, y este se compone del

verbo i\oc\r\ca, me adelanto 6 soy el primero, y particula td,

que significa continuacion. Coc\r\bo, 3« persona de i\oc\r\ca^

tambien dice lo primero, pi. upac\r\bo, los primeros; si se habla

depersona, eocinltdnatii y coc\r\botii^ pL mac\n\tdna y baclfibo.

Itaqu\ruu$, lo ultimo, yutaqulruus, los tiltimos : bablando

de persona
J
itaquiruustii, pi. itaquiruusma.

(i) Not siembra esto muy peculiar, porque son rarisimas las lenguas cuya
etolucion haya sido tan pobre, que no aun tengan un numeral. Lo mat
frecuente, no solo hay nilmeros hasta ciento 6 roil, sino son de otlgeti tan

antigua, que no aun se pueden distinguir sus raices. De los negFOS de la

Australia bien se dice que no saben contar mas que tres, pero no que
eAienmeiite carescan de nt!imerot.
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CAPITULO VI.

*De/ superlative.

P. Se hace por la particula apae^o, de esta manera : oxima,

bueno, oxima apae\o, muy bueno; oxima-ni^ soy hcrmoso,

oxima-ni apae\o^ soy muy hermoso. Con los verbos, del mismo
modo, ut oxodnene, duele, oxoCnene apae:{0, duele mucho.

J. Fuera de eso hay varias particulas, como :[00, td, anene,

xiiy y otras, las cuales, insertas d los verbos y verbos adjectivos

en composicion, encarecen su significado en grado superlativo.

For ejemplo, de fieenaxica^ soy rico, se forma neenaxi-^^oo-ca,

soy riquisimo ; de heemaxicaca^ soy perezoso, se forma neema--

xica-nene-ca (por sinalefa de las dos a], soy perezosisimo ; de

i\\tobica, me espanto, i:(itotni-td'Ca, me espanto muchisimo

;

de napanauca, soy hdbil, napanau-xii-ca, soy habilisimo.

Anado que tambien hay particulas para exagerar los substan-

tivos, como : dtpoos, cassLy poo^nauco-s, caseron muy grandc;

de \riabos, capitan, Iriatus, capitan principalisimo.

CAPITULO VII.

*De/ comparativo.

P. Se hace del superlativo, juntdndole el t^rmino de la com-
paracion y la preposicion inlnana, alnana, in\nanatii, etc.

J. Esta preposicion es tan propria y peculiar para este uso de

comparativos^ que el romance que en castellano corresponde

mas propriamente es este « en comparacion de mi, de ti^ de

€\ », etc., aunque tambien tiene uso con los verbos de « temer,

recular », y ent6nces corresponde d la preposicion latina « abs,

ab, a », en el sentido que esta tiene si se dice v. gr. « timeo

abs te».

Ejemplos : oxima-ni apae\o inlnanatii, soy mas hermoso

que €1 (hermoso yo muy en comparacion de 61] ; oxima-tii

apae^o in\nana, i\ es mas hermoso que yo.

P. El verbo i^oca icho y la preposicion inlnana hace compa-

racion y vale decir « soy mas bajo, mdnos fuerte que 61 », de

esta manera : i!{oca icho inlnanatii, soy mas pequeno, y asi le

temo, no me le atrevo.

Tambien es modo usado de los Indios, con estas dos parti-

culas, nonumo y ataio, que anaden al comparativo, explicar
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mas el exceso de la comparacion. El ataio es indeclinable ; el

nonumo, que es declinable, ha de concordar con la persona con

quien se hace la comparacion, v. gr., ipacatii apae^o inSmo

nonumo ataio, Q. sabe mas que yo, literalmente dice c i\ sabe

mucho en respeto de mi, estando yo sin saber nada ».

Por el verbo iximaca y la preposicion inlnana tambien

muchas veces hacen comparativos, de esta manera : iximaca-hi

inlnanatii, le excedo ; iximacatii inlnana, me excede.

PARTE SEGUNDA.

De los pronombres, preposicionesy casos

que rigen los verbos.

J. Hablando de una lengua como la chiquita, en todo rara y
extraordinaria, es menester tratar en un mismo pardgrafo de

las tres cosas puestas en este titulo. Tiene esta lengua voces

que son meros pronombres, tiene voces que son meros casos

;

pero comunmente no es asi, y una misma voz, declinada 6

conjugada por las personas, es pronombre, preposicion y caso

del verbo, todo en una pieza, por decirlo asi. Es pronombre,

porque incluye el significado de algunos de los pronombres

latinos y estd de por si sola en la oiacion en lugar de nombre
como persona agente 6 paciente, etc. Es preposicion, porque al

mismo tiempo incluye tambien, por lo comun, el romance dc

alguna preposicion castellana y latina, y cuando no la incluye,

es porque ni en castellano ni en latin hay preposicion que la

corresponda. Es caso, porque no incluye el significado del

pronombre latino en abstracto, sino referido d tal determinado

caso : quiero decir que el uno de dichos pronombres equivale k

« ego », el otro d a mihi », el otro d c me », etc.

CAPITULO I.

*De los pronombres.

S I. J. Pronombre nominativo prepositivo.

aX'hi, yo. ax^hi, tu. ax^tii, €L

aX'Oni I nos-
|

incl. ojc-ano, ax-ma, ellos.

aX':^omi \ otros ) excl. vosotros. ax-ino, ellas.

La particula ax es un mero articulo peculiar del nominativo,

mas no necesario. Debe ponerse cuando hay duda si el pro-
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nombre it, ki^ etc.« se halla en la oracion como acusativo

6 como nominativo. Eln lo demas no hay regla fija y solo el

uso puede eosenar cuando se puede ponerlo, cuando dejar.

Carece este pronombre de 3* persona mujeril del singular^ y
asi no se puede decir « ella >. Cuando pide el romance decirse

eso, se dice con algunos de los pronombres indeclinables, v. gr.

con ^1 pronombre demostrativo manu, aqueila.

S'2. J. Pornombre prepositivo de genitivo :

i:[astii, iiatii, de ^1

i\a$, i:[a, de ella
Sg Ir^W i\^> mio,de

mi

PI ( oe:{a, de nos (ind.,

• (j[o&^;[a,denos(excI.)

aube\a, de vos eiasma, eiama, le dloi.

j^obe^aSyyobe:[a, le diu

Ye{a es pronombre de genitivo, como se ve por sus 3*" per-

sonas : pues poos i:[a$tii quiere decir « domus illius », poos

^asn^ « domus illorum t, Y por eso corresponde k los pro-

nombres posesivos « mio, tuyo, suyo », etc. Siempre es genitivo

de posesion> ni puede serlo de otra calidad.

Este genitivo no tiene lugar con los nombres posesivados,

porque seria albarda sobre albarda : v. gr. i-poo i:{a seria lo

mismo que decir « domus mea mea ». Pero se dice muy bien

poos i\a [casa de mi], mi casa.

§ 3. J. Pronombre prepositivo de dativo :

Sg.

PI.

inStno, para mi

I
0^0^ para nos (i.)

( loiiiSmo, id. (e.)

aimo, para ti tnotii, imotii, para €\.

mo, imo, para ella.

aume, para vos moma, imoe, para ellos.

Home, noe, para ellas.

Ejemplos \yacheca aimo, do tibi ; acheca inhno, das mihi

;

amiad motii, videtur iUi ; :{urapoi aume, dico vobis ; i^amuca

poos aimo, facio domum tibi, etc.

S 4. J. Pronombres prepositivos de acusativo.

Como hay en latin muchas preposiciones de acusativo, asi

hay en chiquito muchos pronombres prepositivos que corres-

ponden ^ dichas preposiciones. Mas aqui no hablo yo de esos

pronombres, sino de otros cuatro que hay, d los cuales no cor-

responde preposicion alguna, sino la funcion de mero acusativo.

a) Primer acusativo

:

Sg.

PI.

ni, me
oniy nos (

!{Qmi^ nos (e.)

hi, te

ano, vos

tit, ilium (carece de 3» mj.)

ma, illos

ino. illas.

Este es el acusativo ordinariode los verbos activos [que del todo
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semeja al nominativo, si no es que nunca puede recebir la par-

ticula ax], Ejemplos : :{uraca ni, accuso me; \uraca tiij

accuso ilium; urabotii ano^ accusavit vos; itaquca hi^ voco te.

Si el romance no pide nombrarse la 3» persona padente

mujeril 6 feminina, por haberse ya dntes nombrado, sino solo

referirse d ella por medio del pronombre relativo « ille, is t,

como en estas oraciones a voco iUam, abscondiseam ^, ent6nces

se debe poner el verbo en su modo respectivo, y esto basta para

que se conozca que la persona paciente es feminina
;
porque, si

el romance dij^se « lldmale », se deberia decir aita^o tii\ pero,

diciendo « Uamala », se dice por el respectivo aitofu^ sin anadir

mas palabra ni pronombre.

b) Segundo acusativo

:

sg.

PL

20, me

oibi^ oiynos{i.)

\oipay nos (e.)

a, te

aupa^ vos

10^7, ilium

20, illam

ioma^ illos

yapa^ illas.

Este acusativo es proprio de ciertos verbos activos cuya

accion viene acompaiiada de cierto movimiento del deseo hdcia

la cosa que padece la dicha accion. Ejemplos : apachequ'io^

quaeris me ; nadquica iOy peto id ; madquiotii jrapa^ petit eas

;

i\tca aupa^ imito d vosotros ; :{abica ioma^ los llamo ; J^o/Mfwctf

iotiiy llamo d ^1, etc.

c) Tercer acusativo :

Q (
i:{ariy me aicari^ te

PL
oicariy nos (i.)

:{opi:{ariy nos (e.)

aptcari, vos

icaritiiy ilium

icarty illam

icarinuiy illos

jropicariy illas (i).

Este es acusativo peculiar del ytthoyaqaca^ ver, y de algunos

de sus compuestos. Ejemplos : yaqaca aicari^ video te; aqaca

i:{ariy vides me. Es tambien acusativo de otros algunos verbos.

d) Cuarto acusativo :

actibiy te
Sg.

PL

i3[ubiy me

octibiy nos (i.)

^oi:[ubiy nos (e.)

aucubiy vos

icubitii, ilium

icubiy illam

icubimay illos

yocubiy illas.

(i) Este pronombre parece la forma posesiva regular (2* declinacion,

V. sup.) de un tema nominal cart, cuyo sentido primitivo habria caido

en desuetud. Que esta palabra cari significaba a rostro » 6 algo semejante,

puede conjeturarse por su aplicacion al verbo « ver ». Lo mismo debe

observarse del pronombre siguiente i!{ubi, forma posesiva, segun la i«

declinacion, de un tema nominal cubi.
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Este acusativo es para los verbos que significan « aguardar ».

Ejemplo : maemabotii i:[ubi^ me estd esperando. Se junta tam-

bien con verbos que de suyo no significan « aguardar » y ent6nces

les da este significado. Ejemplo : ichimoca^ estoy sentado;

ichimoca icubitii, estoy sentado esperdndole.

§ 5. J. Pronombres prepositivos de ablativo.

Tambien de estos hay muchos en chiquito, correspondientes a

las preposiciones latinas de ablativo. Mas, para evitar prolijidad

mayor, pondr^ aqui declinados solamente los cuatro que equi-

valen A la preposicion « a » vel c ab »

.

a) Primer ablativo :

S8.,
^obi^ a me obi^ a te

pj
^o:{oiy a nobis (i.)

' (^^otoz, a nobis (e.)

oitii^ obistii^ obi^ ab illo

oz, obis^ obi^ ab ilia

aboiy a vobis oima^ obisma^ ab illis (por elki)

oboi, obois, ab illis (por ellu.)

Este es el ablativo de causa agente con que se expresa la

persona que hace en las oraciones de verbo pasivo. Ejemplos :

taqulru:{0 {obi, finitum est a me; curobo o^oi^ scriptum est a

nobis.

Todas las oraciones de verbo pasivo se hacen de este modo. La
persona que padece se pone en nominativo, el verbo concierta

con ella en todo, y la persona que hace siempre va al ablativo

de este pronombre. Se exceptua solo el verbo iiubaca^ ser

amado, y tal cual otro raro, que pide dativo de la persona amante.

Con este mismo ablativo se puede expresar la persona que hace

en las oraciones de verbos activos, y es modo de hablar elegante.

Puede pues decirse, v. gr., con el verbo activo, icimomoca axfii^

lo he escrito yo, y se puede tambien decir :{obi icunomo^ que

traducido verbalmente viene A equivaler d este latin « a me
scripsi id ».

Tiene tambien lugar este ablativo con los verbos neutros,

pero los reduce al romance de pasivos. Ejemplos : i\otaraeco^

me entristezco, i\otaraeco oitii, soy entristecido por el; codnotii^

el muri6, coonotii \obi, €\ fue muerto por mi.

Significa tambien muchas veces causa instrumental, v. gr.

en estas oraciones : icooicoca tit oi qu\ce:{^ le mate d €\ con

cuchillo; :{aicani \a\bi oboi boo^ubaraca^ abrocho mi vestido

con botones.

Finalmente es un pronombre que compone muchas frases en

las cuales ap^nas se discierne el romance suyo proprio de causa
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agente 6 instrumental : v. gr., con el verbo ane^ hay, se dice

one !{obi, tengo, arte obi^ tienes, ane obis, ella estd prenada, etc.

b) Segundo ablative :

gg ,
iibi, a me

p,
I

oibi, a nobis (i.)

( zoivi, a nobis (^oipi, a nobis (e.)

aibi, abi, a te

aupi, a vobis

iitii, ibij ab illo

ii, ibi, ab ilia

iima, ibi, ab illis

yopi, ab illis.

Ejemplos : hadquica io aibi, peto id a te ; madqui-otii yapa
yopi, petiit eas ab illis; hechaca aibi, obliviscor tui, etc.

c) Tercer ablativo :

Inlnana, a me; aihinana, a te; inlnanatii, ab illo, etc.

Este es el ablativo de comparativos ; es tambien 61 de algunos

verbos. Ejemplos : iixuca aininana, timeo a te; bi-ixubotii

olnana, timet a nobis; i^iquixotoca ihinana, horreo ab hoc (i).

d) Cuarto ablativo :

Noplnanaqui, a me ; oplnanaqui, a te ; op\nanaquitii, ab illo

;

ohoplnanaqui, :{omop\nanaqui, amop\nanaqui, omopinanaqui

:

es el ablativo para expresar el t^rmino « a quo » con todos los

verbos que significan « separarse, apartarse ». Ejemplos : aco\ibo

noplnanaqui, apdrtate de mi; apaquichoioi lomoplnanaqui,

retirados alld de nosotros.

CAPITULO II.

De las preposiciones,

P. Las preposiciones incluyen los pronombres primitivos,

V. gr. iibi, de mi, aibi, de ti, iitii, de d, etc., [y asi) la 3* per-

sona antepuesta d nombre sustantivo, ut iitii Tupa, dira « de

Dios ».

§ I. J. De las preposiciones declinables. —
i« Yau, en mi ausencia, d falta de mi, au, yautii, etc. Ej. :

codhotii yau, murio en mi ausencia ; ifucheca yautii, estoy

triste k falta de el.

20 Nanene, anene, anenetii, etc., de me, super me, etc.

3o Zaapl, aapt, aapttii, etc., de me, super me, etc.

40 Ichacu, atacu, itacutii, etc., por mi amor, pro me etcl

Ej. : aqiqui :{oichacu, ora pro nobis.

(i) V. sup. parte I, cap. VII.
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5* I\tMta, acuata, icuatatii, etc., por mi causa. E;. : i^ota-

qu\ruca icuatatii, me he cansado por causa de €\ ; ipeeca apae\o

icuata tuus, estoy muy acalorado por causa del sol.

6® Yaca, aca, yacabotiiy etc., conmigo, etc. (de compaiiia).

Ej. : aco\i yacabotii, vete tu con &.,

70 Yubo, aubo, aubotii, etc., conmigo, etc. (de instrumento).

Ej. : tai\\urotii yubo, huy6 conmigo, i. e. Uevdndome &

cuestas ; ixaruc' aubotii otopee{, lo arroj^ sobre el fuego.

80 Noni, oni, onitii, etc., sobre mi, etc. Ej. : iiaic' onitiiy

lavo sobre el, le bautizo.

90 I^ltipi, aquUipi, iqultipitii, etc., sobre mi cuerpo, etc.

Ej. : mapahaitii aqultipi, mentitus est supra tuum corpus, i. e.

te ha calumniado.

10® Ichepe, achepe, ichepetii, etc., junto conmigo, al mismo
tiempo que yo, al igual de mi, etc.

I lo Ichapama, atapama, itapatnatii, etc., al lado de mi, etc.

120 /{ai, ai{aiy i:{aitii, etc., cerca de mi, etc.

1 30 Ichopecu, atopecu, itopecutii, etc., en contorno de mi, etc.

[Basta enumerar las otras :] 140 iplriqui, detras de mi;

1 50 itbltobo, en iugar de mi ; 1 6© i^iana, debajo de mi ; 170 iciu,

en pos de mi ; i S® ifucari^ deknte detni\ 1
90 i^tacu, en frente

de mi ; 20® i^imeno, al encuentro de mi ; 2 1© iqui, en expectacion

de mi; 22* :[oi, hdcia mi; 23® ichoopl, por medio de mi;
24® ichoplqui, id. ; 25o u^aruqui, \ubaruqui, ex nobis; 26® u:{a$'

pecu, \ubaspecu, inter nos; 27® ^jw, dentro de mi; 280 i^ubobi^

dentro de mi vientre; 29® ichuru, en mi boca; io^ nemecuu^

en mi mano ; 3 1® icha^ en mi cabeza ; 32® ich\, en mi garganta

;

33o ipeetacuu, en mi costado; 34? ichacu, en mi espalda;

350 icu, en mi nalga; 3 60 ipope, en mi pi^; 37« ii, en mi
pierna; 38° i\\porUy en mi barriga; 390 nopeu, k mi lado

(echado en la cama).

Todos estds y todos los pronombres puestos en los casos sirven

de preposiciones en sus 3" personas de singular y plural varo-

niles y mujeriles, cuando se ha de nombrar en la oracion la

3» persona por su nombre proprio 6 apelativo, -6 por algun pro-

nombre de los que son indeclinables. Tienen pues dos usos las

S" personas de todos estos pronombres : el i^, equivaler al pro-

nombre latino « ille, iUa, illud », cuando estos vienen en la

oracion como relativos (i) ; el 20, equivaler d una mera prepo-

(i) I. e. ocupan el Iugar de un nombre ya expresado dntes.
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sicion que acompaiia al sustantivo 6 al pronombre demos-

trativo. Ejetnplos :yacheca motii^ do ei
;
yacheca name pdica^

do mulieribus [litteraliter : do ilHs mulieres)
;
yacheca mo

Maria vtljrachequimo Maria, do Mariae [illi Maria)
;
yacheca

mo cu\a, do huic (mulieri)
;
yacheca moma noAeica, do homi-

nibus [illis homines]
;
yacheca motii Pedro, do Petro [illi

PetrusJ, y siempre lo mismo.

§ 2. De las preposiciones indeclinables. — P. Arupecu tuus,

k la orilla del rio : es metdfora que sale de \arupecu^ mis labios.—
Cupecu, sobre ladera, ut cupecu ni-y\ritus^ sobre el lado del

carro. — Icu^ sobre, ut icu quils, sobre la tierra. — Icumoeta,

en medio, ut icumoeta poos, en medio del pueblo. — Ip\nana,

entre, ut iplnana n-oceos, entre el maiz. — Ita, sobre cosas que

no son Uanas, ut ita cads, sobre la piedra. — Itacuiclrl^ sobre

cosa alta, ut itacuiclrl ni-ylritus^ sobre el carro. — Oto^ sobre

cosa puntiaguda, ut oto foe^f, sobre la cima del palo. — Oz, con,

ut oi qu\ce\^ con el cuchillo, etc.

J. Para expresar sola la preposicion a in d, hay en chiquito

las siguientes : i® au, cuando la cosa no tiene figura corporal;

20 icUy cuando la cosa es liana, ut icu qulrus^ en la cama;
30 ita^ cuando es redonda; 49 iqultipl^ cuando es larga ; 5® opz,

cuando es atravesada en alto; 60 iti, cuando es en el pi^ del

drbol 6 de la columna; 7® 1^, cuando la cosa es liquida 6 fldida

y que el cuerpo que estd en la cosa fluida sobrenada en ella, ut

^ tuus J en el agua ; S^ cana^ cuando la cosa es fluida y que el

cuerpo no sobrenada, ut upapiu\o n-opiococa cana tuus^ juegan

los pesces en el agua
;
90 oto^ que sirve para decir « en el fuego »,

oto pee^\ lo® iqui^ para decir a en el bosque », iqui n-iius\

I lO ituru^ para decir « en la puerta », ituru poos^ en la puerta

de la cajsa; 12*^ iciu, para decir « en el camino », iciu cotubius.

La mayor parte de cstas preposiciones tienen su plural, como
son ubau^ yocUy yuta^ yoquHipl^ yopupiy yoti^ yoturuy

yociu.

CAPITULO III.

^De la declinacion par casos.

S I. J. De los pronombres de persona. — En latin las voces

de distintos casos, v. gr. « mei, mihi, me, — tui, tibi, te, —
illius, illi, ilium, illam, illo, ilia », etc., forman un mismo pro-

nombre, porque son inflexiones del mismo radical, y las voces
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de distintas personas, v. gr. a ego, tu, ille, nos », etc., no

forman un mismo pronombre, porque « tu, lUe » no son

inflexiones de la !• persona « ego ». Al contrario, en chiquito

las voces de distintos casos, v. gr. jre:{a, inSmo^ i:{ari^ no forman

un mismo pronombre, porque no son inflexiones del nominativo

n/, [sino de diferntes preposiciones posesivadas d la i* persona),

y las voces de distintas personas, v. gr. /if, Ai, tii, oni^ :[omi^

que todas son de nominativo, forman un pronombre solo,

porque no son enteramente distintas entre si, sino inflexiones

diversas de la i* persona ni, (6, mas exactamente, de un tema

nominal i usado en funcion de pronombre (i}.

Aqui se recapitulard por parte la declinacion casual de los

pronombres, ya explicada en el capitulo I® :J
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que en castellano y mediante varias preposiciones que preceden

A dichos nombres y pronombres. Solo hay tres diferencias : la

i», que en chiquito estas preposiciones tienen el uso y sigificado

tambien de pronombres relalivos equivalentes A a ille, is, ea, id »

;

la 2*, que en castellano la declinacion se hace con preposiciones

sueltas indeclinables, y en chiquito con 3" personas de pro-

nombres prepositivos declinables ; la 3*. que en chiquito son de

mucho mayor variedad y hermosura que en castelllano.

Declinacion del nombre masculino por casos.

Singular Plural

Nom.
Gen.

Dat.

Acus.

Ablat.

Nom.
Gen.

Dat.

Acus.

Ablat.

axtii nonets, el hombre

i^astii nonets

motii nonets

tii vel iotii nonets

oitii vel iitii nonets.

axma oheica, los hombres

e\asnia oheica

moma oheica

ma vel ioma oheica, etc.

oima oheica, etc.

Declinacion del nombre feminino por casos.

Singular Plural

pa\s, la mujer

z^a pais

mo pals

pals, to pals, etc.

oi pals, it pals, etc.

palca, las mujeres

jrobe\a palca

homepalca
palca, yapa palca, etc.

oboipalca,yopipalca, etc.

Nota. — El genitivo i\astii, i\a, e:{asma,yobeia, es siempre

y rigorosamente genitivo de posesion. En consecuencia no

sirven estas preposiciones para aquellos genitivos que no son de

esta calidad, v. gr. « fuga de Pedro, fruta del drbol, puertas de

las casas d, etc. : estos romances no se pueden decir bi\lu i^astii

Pedro, Itas iia foe^f, ituruca yobe^a pooca, porque ni Pedro

posce su fuga, ni el drbol ni la casa son capaces de poseer. El

modo como se dicen es quitando al nombre que precede y rige

al genitivo la s comun d todos los nombres absolutos, y no

ddndole la nota del plural aunque el romance sea de plural, ut

Ita qoe\, ituru pooca (i).

El genitivo de materia y el nombre que lo rige se ponen como
dos sustantivos continuados, precedente €1 que rige, ut quice:{

foe;j, cuchillo de palo.

(i) Este modo de corresponder al genitivo latino es muy semejante k lo

que se usa en las lenguas semiticas j que la gram&tica hebriica designa
por la apelacion de estado construido.
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P. Declinacion por casos. — Nom. ^oo^ mi cast
;
gen. ipoo

;

dat. mo^ni'poo \ acus. ipoo ; abl. au-ni-poo^ ipo-u, en mi casa

;

auqui-ni-poo^ ipo-u-qui^ de mi casa. — Apoo^ tu casa ; apoo

;

mo-na-poo; apoo; au-na-poo^ apo^u; auqui-na-poo^ apo-u-qui.

— Poos, casa
;
poos ; mo-poos ; poos ; aU'poos; auqui'poos.—

Pooca, casas
;
pooca ; nome-pooca; pooca; ubau-pooca ; ubau-

qui-pooca.

Acerca de los casos oblicuos se note que el genitivo se pospone

al nombre sustantivo, v. gr. iquUa poos^ la cumbrera de la

casa, iquUa ni-poo, la cumbrera de mi casa. De la misma
manera se hace el genitivo de posesion, v. gr. iqulceiftii Pedro^

el cuchillo de Pedro (i).

El dativo se hace con mo^ into antepuesto al nombre de mujer,

animal y cosa, pero al de varon con motii, monaqui. El ablativo

con la preposicion « en • se hace con au^ utjraca au ni-poo^

estoy en mi casa. Tambien usan el au con los verbos de movi-

miento, ut y\cat\ au ni-poo, voy d mi casa. La preposicion

auqui significa a de », ut imiotii ubeu auqui ni-poostii^ sali6

fuera de su casa.

CAPITULO IV.

*De lospronombres posesivos.

P. Los posesivos sonj^e:[a y \obi. Solamente se usan cuando

el romance no tiene nombre sustantivo, v. gr. i cuyo es este

cuchillo ? mio,j^e^a, ^obi. Pero se note que la respuesta ha de

concordar con la pregunta : si la pregunta es por xe^a, de esta

manera ^yaqui jre^ache \a qu\cei ?, no se responde ;[oii, sino

ye\a ; y preguntando por el jfofti, ut iyaqui oiche \a quice!{ ?

no se dirdj^ejfa, sino :{obi (2).

CAPITULO V.

T)e los pronoptbres demostrativos.

P. Naqui, este hombre ; na^ esta mujer, esta cosa.— Baama^
estos hombres ; baa^ estas mujeres 6 cosas. — Nuquii, aquel

;

(i) Aunque estas reglas difieren un poquito de las precedentes, no hay
contradiccion esencial, no aun en el ultimo punto, pues bien puede ser que
el genitivo se haga de ambas dichas maneras : qutce:( i:(astii Pedro, cul-

tellus ejus Petrus ; iquice^tii Pedro, suus cultellus Petrus.

(2) Para la inteligencia de esta regla es menester referirse al capitulo VUI
infra.
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1

cUj nu^ aquella. — Amma, aquellos ; aminOy amio, anty aquellas.

— Cuzaquiiy este ; cu^^a^ ^a^ esta, esto. — Manuqui, maniquiy

ese ; manUy esa, eso ; manumay esos ; manihOy maniOy csas.

J. Con las mismas preposiciones con que van formadas las

declinaciones varonil y mujeril del nombre, se declinan tambien

los pronombres demostrativos.

CAPITULO VI.

T)el pronombre reciproco.

J. No tiene la lengua chiquita pronombre reciproco equivalente

A c sui, sibi, se > ;
pero no le hace £alta, porque la 2^ persona de

singular de todos y cada uno de sus pronombres prepositivos le

sirve de reciproco para cuando el « sui, sibi, se > se refiere d

hombre 6 mujer en singular 6 & hombres en plural, y las

2»* personas de plural de los mismos pronombres sirven de reci-

proco cuando se refiere d mujeres 6 cosas femininas. Ejemplos :

cubaratii aemo, 61 se ama d si ; cubara aimOy ella se ama d si

;

cubarama aimo, ellos se aman k si ; bocubara aume, se aman ellas

d si ; urabotii hi, ille accusat se ; urabo hi, ilia accusat se, etc.

Por lo comun el contexto de la conversacion 6 las circuns-

tancias quitan toda anfibologia, y, cuando eso no basta, hay

recurso al adjectivo mi/one^ atone, etc., yo mismo, tu mismo,

el cual, anadido al pronombre de 2^ persona, lo hace reciproco

precisamente, ut urabotii hi atone, €\ acusa d si mismo, y no,

^1 te acusa.

Tampoco hay reciproco equivalente al c suus, sua, suum »

posesivo. Por este suplen las 3** personas de los nombres posesi-

vados, y, cuando el nombre no se posesiva, ent6nces sirve^eja,

ae^cLy etc., en sus 3" personas, de modo que en chiquito de la

misma manera se dice v. gr. « domum suam i que c domum
ejus ».

CAPITULO VII.

T)e los pronombres relativos.

P. Naqui significa ^1, 61 que, aquel que, ut naqui paitotii, el

padre de ^1. Tambien dicen naqui Tupas^ Dios, naqui Perucho,

Pedro. El plural de naqui es unama, los, los que, aquellos que,

ut unama altotii, los hijos de ^ (i).

(i) Ya se ve que, cuando este determinativo trae el signo de plural, no es

preciso que el nombre siguiente lo reciba.
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Para mujeres y cosas se pone una «, que dird c lo, la, los, las,

lo que, la que •, etc., v. gr. iquiacitostii, hija de d, n-iquiaci-

tostii^ la hija de €\. Antes de laj^ consonante y de la n, dicen ni,

ut ni-jrals, el muchacho, ni-na\ma, el niiio (i). Este ni se

puede usar con todos los nombres que empiezan por consonante;

con los que empiezan por ^ y m, mas usan el nu que el ni en el

plural.

Si los articulos « lo, los », etc. se anteponen d un nombre

sustantivo, y A este se le sigue el relativo « que » se repite el

naqui 6 unama, ut naqui ndima naqui coono, el nifio que murio.

El genitivo del nombre sustantivo siempre pide esa n, ut

iquUa n-ipoo, la cumbrera de mi casa.

Otros relativos hay : co\i, lo, la, lo que, etc., ut coii

lurapoi-ca hi^ lo que te dije ayer; one, lo, la, etc., ut one

icodcoto^ la que yo mate (este lo usan cuando la persona con

quien hablan tiene noticia de ella) ; omene, obe^ las que

;

!{\roqui, {tro, €1 que, la que, se dice de la persona que murio,

asi :(iro codno, la cual muri6, !{\ro pdiSy la mujer defunta. Tal

cual vez usan el :(iro para cosas que pas^ron.

CAPITULO VIII.

T)e otros pronombres relativos.

P. Yaqui i q\xi6n ? nama i quienes ? son t^rminos que usan

los varones hablando de varones. Yacu, nacuunca i qui^n ?

namauca, namaaca, namauquino i quienes ? t^rminos que usan

las mujeres.

Los varones tambien dicenx^p\qui,jraquip\ i qui^n ? hapima,

namapl i quienes ? y las mujeres naplcuHnca i qui^n ? naplmauca

I quienes ?

Coo I cudl ? ut coo n-'pdis i cudl mujer ? coocico 6 coono

nopals ni-yebo i cudl es la mujer que ha venido ? Hablando de

cosas : coocico n-quice^ i cudl cuchillo ? Hablando de varones :

coonaquiyebo i cudl es el que vino ? Plural : para las mujeres,

cobau, coobico
; para los varones, cobauma. Pero tambien se

dice coo por cobau, cuando el nombre es de plural, ut coo paica

I cudles mujeres ?

Acerca del relativo « cuyo, cuya », cuando incluye pregunta.

(i) En todas estas frases no tiene el naqui^ n, ni la funcio:\ de pronombre

relativo, sino la dd simple articulo, en la cual et de uso frecuentisimo.
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se traduce por los pronombres susdichos y luego la i* indusiva

|de plural], 6 la 3* [de singular del nombre]^ con la particula

che 6 qu\ pospuesta, ut yaqui o~qu\ce':{a [quidn nuestro

cuchillo este] 6 yaqui i-qutce-^he^^a [qui^n su cuchillo che

este] I cuyo es este cuchillo ? yaqui o-poo^ yaqui i-pochche-^a

I cuya es esta casa ?«

Los dichos romances pueden tambien hacerse por la i* indu-

siva 6 la 3* del pronombre ye:{a y \obi antepuesta al nombre

absolute, Mlyaqui oe\a fvel 0!(oi)^yaqui i:{acheca (vd oiche^a)

qu\ce\ [frases cuyo sentido literal del todo equivale al de las

precedentes, pero por oracion perifr^stica] i cuyo es este cuchillo ?

Otro modo hay muy usado de los Indios. El nombre, hecho

verbo, se pone al participio y el pronombre demostrativo [que

sigue], al dativo, ut yaqui naqui-quiceo-imo^-a {quiceo es

(3* persona del verbo qu\ceca^ tengo cuchillo). El sentido literal

para nosotros es bdrbaro, porque dice : i qui^n (es) que tiene

cuchillo con respeto k este (cuchillo) ?

PARTE TERCERA.

a>e/ Verbo.

CAPITULO !'•.

Tie las conjugaciones de los verbos.

P. Las conjugaciones son semejantisimas A las dedinaciones.

Siguiendo pues d mismo mdtodo pondr^ aqui las cinco conju-

gaciones por sus iniciales, y luego las de la conjugacion general

comun d todos los verbos. Cotejando la tabla de las dedinaciones

con la de las conjugaciones, se echard de verla uniformidad que

tienen las unas con las otras.
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J. La tabla de las conjugaciones sirve para saber de cada

verbo regular las iniciales y finales de todas sus personas en el

presente del indicative, y las iniciales de sus i»" y 2*" personas

de singular y plural en todos los demas tiempos y modos,

porque en todos se conservan dichas iniciales de las i*' y 2^
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personas. Se mudan solo las finales, teniendo cada tiempo y
modo su final particular comun d todas las personas del dicho

tiempo. Se mudan tambien las iniciales de las 3" personas en el

subjuntivo de todos los verbos, y asimismo en el indicativo de

la voz respectiva y en los futuros de los verbos de i*, 3*y 4*con-

jugacion. En los subjuntivos, sirve de inicial para las dos 3**

personas de singular y para la varonil de plural, la de la 2* per-

sona de singular, y para la mujeril de plural sirve la 2* de plural.

En los futuros y en el indicativo de la voz respectiva, sirven

para las 3»' de los verbos las iniciales de las 3»' de los nombres,

las de los nombres de la i»declinacion para los verbos de la

i« conjugacion, et sic de ceteris. Tambien hay mudanza en las

iniciales de las i" y 2" personas, en donde hay^ 6 fc, si el verbo

recibe S narigal en el respectivo, como sucede d muchos. En tal

caso, el verbo que en el indicativo de la voz liana se conjuga

V. gr. por el r ejemplo de la 3* conjugacion, debe en su voz

respectiva conjugarse por el 2® ejemplo de la misma. Por ejemplo,

^aca^aca, yo acompano, baca:{atii^ A acompafia, baca^dca,

acompaiiamos, etc., es verbo que se conjuga por el i' ejemplo de

la 3* conjugacion ; mas, como su voz respectiva se forma con k
particula teS narigal, por esto su dicha voz respectiva no se dice

yaca\atei^ sino haca\ate6^ la acompano, maca\ateitii^ A, la

acompafia, maca^atei^ la acompaiiamos, tomando para la 3» per-

sona la inicial del 20 ejemplo de la 3» declinacion del nombre.

En cada una de las conjugaciones de la tabla hay verbos de

todas especies, activos, pasivos, neutros, absolutos ; solo en la

2* conjugacion me parece que no hay si no activos.

Las iniciales de estas conjugaciones son, con poca diferencia

las mismas que tienen las declinaciones de los nombres. Se

parecen tambien las conjugaciones A las declinaciones en la

variedad de ejem]^s que hay en cada una, especialmente en la

I*, y en los puntos en que consiste dicha variedad. Por ejemplo,

asi como en los nombres, asf en los verbos, si d radical empieza

por cA en la I* persona, se muda siempre dicha letra en ^ en

todas las otras personas de todos los tiempos y modos, ezcep-

tuando sola la i* de plural exclusiva; si el radical empieza por

^a, se muda en ca ; si por :[0, se muda en co ; si por f(i, se muda
en qui, y asi de las otras mudanzas, que todas pueden verse en

los ejemplos de las declinacinaciones.
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CAPITULO II.

*2)e las especies de verbos.

J. No hay propriamente voz activa y voz pasiva de un mismo

verbo. Hay verbos activos y pasivos, formados aquellos de estos;

mas, aunque el activo y su pasivo correspondiente tienen una

misma raiz y una misma materia vocal, por decirlo asi, el uno

verbo es distinto del otro, y cada uno va comunmente por

diversa conjugacion. Si, atendiendo k las reglas de la formacion

de los activos, y juntando cada uno con su pasivo, quisi^emos

formar conjugaciones completas con voz activa y pasiva, como

en latin, formariamos un embrollo en vez de conjugacion.

No obstante, hay en los verbos chiquitos dos voces distintas

:

la una se puede llamar voz liana 6 directa, y es aquella cuyas

inflexiones no significan mas que la accion del verbp, como

iqamucafoos^ hago casa ; la otra se puede llamar voz respectiva

6 relativa, porque, fuera de la accion del verbo, incluye tambien

el romance del relativo castellano « lo, la, le », 6 del relativo

« qui, quae, quod » en sus casos oblicuos, v. gr. i^amutei^ la 6

10 hago, n^i^amuteS^ quod facio.

Unos verbos tienen su voz respectiva formada con una par-

ticula final, otros con. otra. Dichas particulas finales de la voz

respectiva serdn unas 196 20 ;
pero se reducen d tres clases. La

I* es de aquellas que acaban en a 6 en ; la 2*^, de aquellas que

acaban en ai 6 oi ; la 3*, de las que acaban en o^, 0^, vel ei con

la e narigal.

P. Cinco g^neros de verbos activos es preciso distinguir :

ABSOLUTO, que es el verbo usado sin caso, v. gr. « ato, flecho »,

etc., sin decir d quidn ; reciproco, cuando la accion del verbo se

refiere al mismo agente, v. gr. « me ato » ; activo, proprie tal,

cuando el verbo tiene cosa paciente expresa, v. gr. c ato la mula »

;

RESPECTrvo, cuando dice relacion d varon 6 d mujer, d personas

6 6 cosas ; si dice relacion A varon, v. gr. « le ato », se dice res-

pectivo de persona; si d varones, se dice respectivo de personas;

si d cosa 6 mujer 6 animal, se dice respectivo de cosa; si d cosas,

6 mujeres 6 animales, se dice respectivo de cosas.

Estos cinco g^neros de verbos pueden ser determinados de

alguna particula 6 verbo que los precede, v. gr. « por eso ato,

me ato, ato la mula, le ato i, etc., « quiero atar, atarme, atar la
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mula », etc. Y siendo el verbo determinado tiene otra conjuga-

cion, que hace notablemente dificultuosa esa lengua.
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La tnisma conjugacion que el activo tienen el reciproco y el

respeclivo de persona, porque realmente son activos con cosa

paciente expresa que es el pronombre n/, rii, ma, Vista pues

una vez su conjugacion, no serd necesario volverlos A repetir en

todos los otros modos y tiempos.
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CAPITULO III.

Conjugacion del verba activo, del verbo respective de cosa

y del verbo determinado, en ttempo presente.

§. I.J. I* Qase de respectivos (en o vel a).

Voz liana : ato el perro

:

Voz respect!va

:

Sg.i.
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3 V.
I

» abobi-^Mna » I » amomi-coe-ma

3 tn.
I

» aubobi'CO » | » aumomi-coe.

CAPITULO IV.

T)e los otros tiempos.

P. El presentc sirve para los otros tres tiempos de pret&ito,

perfect© y plusquamperfecto, y muchas veces tarabien para el

futuro : itomoSca n-buricas quiere decir « ato, ataba, habia

atado la mula ». Algunas particulas hay que denotan tiempo

pret^ito, como son t\cani, ticahe^ co\bo\^ checa, chetn.

Algunos verbos tienen la nota del futuro en na, otros en ra,

otros en ba, otros en ma, otros en a. Ejemplos : itomoS-na-ca

n-buricas^ atar^ la mula ; itomoi^na^ la atar^ ; ipayu^ra-ca

n-oquiubis^ flechar^ el mono ; ipayu-ra-ca-iy lo flechar^ ; iqul-

bai-a^ la azotar^, etc.

Las particulas tari y haana^ despues, se juntan con el futuro

remoto. El tari se antepone, el naana se pospone, v. gr. tari

itomoinacatii, le atar^ despues, y itomoSnacatii naana.

El futuro perfecto se hace por las particulas aen:[a y haani^

que significan « cuando », y futuro perfecto de subjuntivo,

porque el Indio romancea esta oracion dc esta manera < vendrds

cuando le habr^ flechado », ayeca aen^a-tato naani payvra-

catiiy vel ta-aen:{a naani payuracatii ayetato^ y cunau aye-

tato^ que dice « cuando le habr^ flechado, ent6nces vendrds. »

El romance de futuro y pret^rito mixto es « habia de atar y
no at^, habia de haber atado y no at^ ». Se hace de las maneras

siguientes : i» por la particula pt^ pthim^ pospuesta al verbo, y
se puede anadir el tlcani, ut itomoeca-pl n^buricas tlcani^ habia

de haber atado la mula ; 2° por la m (6 um) antepuesta al verbo

determinado, y pirn, plhim pospuesto de esta suerte : um ito-

moenO'p\m y m-itomoeno plm n-buricas tlcani.

CAPITULO V.

Del modo imperative

.

P. Las iniciales son de la 2^ persona del presente del indica-

tivo ; la final del activo es p, :{a, Ejemplos : aitomoe-^o \a^ ata

eso ; apitomoe-^o \a, atad eso ; apayu':{0 n-oquiubis^ flecha el

mono ; aupayU':{0 n-, flechad el mono ; abobi'S[0 n-a-paqui,
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convida & tu madre; aicumana-\a napals, agasaja A esta India,

etc.

Para el respective : con los verbos de i* clase se afiade e 6 i,

ut aitomoe-e 6 aitomoe^i^ dtala, aicumana-i^ agasdjala ; en los

de 2* clase acaba en \oi, ^ai^ ut apayu-:{oi, fl&halo, aupqyu-^oi,

fl&hadlo, a^a-^ai, v^lo {^a^aca, ver) ; en los de 3* clase, en !(ee,

:(oe, ut aa~\ee^ c6melo, amomi-^^oe, convidala.

El fiituro se hace anteponiendo una m al verbo determinado,

ut m-aitomoS^no n-buricas, atards la mula, m-aitomoe, la

atards.

CAPITULO VI.

Del modo permisivo.

P. Su romance es « ate yo, sea permitido, me sea licito », etc.

Se suple por el presente 6 futuro del indicativo, ut itomoS-ca-tii,

itomoS-na'Ca-tii, le atard, y se responde aitomoe'-ca'tn-tii^ aito-

fnoS-narca-in'tii, en hora buena dtale, y tambien por el impera-

tivo, aitomoe'^^o-m'tii,

CAPITULO VII.

Del modo subjuntivo.

P. Los romances del presente son « ate yo, como yo ate,

aunque yo ate, dntes que 6 despues que yo ate, para que yo

ate », y se suplen de las maneras siguienles.

El romance « ate yo » se suple por el futuro simple del indi-

cativo, ut itomoe-na-ca n-buricas, ate yo la mula
;

pero, si se

acompana con otra oracion, se suele decir por la particula tmche^

si, y el presente del indicativo, v. gr. « d6 me 61 lo que deseo, y
mas que se enoje », unche bachebotii inemo n^ixinafimo in--

cahim ubaratii. El sentido literal es : « si me da lo que deseo,

mas que se enoJe ». De la misma manera se suple el otro

romance « como €\ me de lo que deseo », etc.

El otro romance « aunque d se hace por la particula cuplnaca

y el verbo determinado, ut « aunque lo fleches, no has de

darlo », cuplnaca 6 incahim apqyuroi che aichebai-pX.

El romance « para que » se hace con la m antepuesta, ut

m-ixaneey para que yo lo coma.

El pret^rito imperfecto se hace con la particula ;?i, plhim. Por

este tiempo se hacen las oraciones condicionales, ut « si yo

flechdra al mono », unch'ipqyuca-pl n-oquiubis.
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CAPITULO VIII.

Del modo infinitivo.

P. Este modo no se distingue del determifiado, v. gr. « quiefo

flechar al mono », nonemaqu'ipayu-ro n^oquiubis
]
quiero que

flecho
]

; hohemaca itomoe^ quiero atarla.

CAPITULO IX.

Gerundio.

J. Voz Uana: Sg. i. au-n^itomoi^u n-utamocos, atandoyo,

cuando yo ataba al perro ; 2. aw n-aitomoe^u n- ; 3. au n-ito-

moe-U'tiiy au n-itomoe-u w- (i), etc.

Voz respectiva : es el mismo de la voz liana : au n-ipayu-u

n-oquiubis, flechando yo, cuando fleehaba el mono; au n-ipayu-

u-i^ flechdndolo yo ; au n-ibobi-u n-a-paqui^ convidando yo a tu

madre ; au n-imomi-u-e, conviddndola yo.

CAPITULO X.

Conjugacion del verba absoluto.

J, No se puede decir en chiquito iqamuca^ hago, sin decir

qu^ cosa es la que yo hago, v. gr. i^amuca poos^ hago casa,

iqamuca nAnahUi, hago pecado. Al contrario, el varbo absoluto

significa la accion como suspensa, sin trdnsito ni relacion d per-

sona 6 cosa que padece dicha accion. Por tan to al absoluto na-

^amuca mas propriamente le corresponde el romance « yo soy

hacedor » que « yo hago ». Y por esto, cuando quiero decir que

hago sin expresar la cosa que hago, debo usar dicho verbo
; y si,

usando el verbo absoluto, quiero nombrar la persona 6 cosa que

padece la accion, debo usar [ con el nombre ] algun pronombre

prepositivo 6 preposicion pronominal. Asi, iia^amuca mo poos

quiere decir « soy agente^ autor con la casa » ; naqui tnafomuno

mo n^ape^i quiere decir « ^1 que fu^ hacedor con el cielo ».

La conjugacion de los verbos absolutos es diferente de la de

los activos.

(i). Siendo au preposicion indeclinable, que significa « en n, 7 n el arti-

culo, ya se ve que el gerundio chiquito es nombre verbal, que quiere decir

a en lo atar-yo, en lo atar-tu », etc.
; y de esta suerte se forma en muchas

lenguas.
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P. El absolute del activo i-^omoi-ca es fia^tomoSca : tiene

otra inicial y por consiguiente otra conjugacion, pues el activo

pertenece d la 2* y el absoluto d la 3*. Pero no es regla general,

porque otros hay en que la i inicial del activo es tambien inicial

del absoluto, como es ipayuca ; en otros, al contrario, el abso-

luto, como el activo, empieza por^a, na, Miyapacheca^ buscar,

riadquica^ preguntar.

Presente : Sg. i. natomoica, ato ; 2. atomoSca; 3. matO"

moinotii,matomo^no; PI. i.matomo^ca^ :{upatomo4ca ; 2. apa-

tomoica; 3. matomoSnoma^ upatomoSno.

Futuro : natomoSna, atomoina^ matomoinatii^ etc.

Infinitivo : quiero flechar, hofiemaquHpayu.

Los verbos absolutos admiten caso paciente, pero de plural

;

y asi no dirdn natomoeca n-buricas^ sino n-buricaca, ato las

mulas ; si no es que el nombre incluya pluralidad de acciones,

como nacamuca poos, hago la casa, porque para hacerla ha de

hacer paredes, tejo, etc. No tiene por consiguiente respective de

cosa, sino de cosas, que es el verbo usado absoluto, y asi nato-

moSca dice « ato » y « las ato ».

CAPITULO XI.

Conjugacion del verbo por los primitivos.

P. Tres g^neros hay de verbos que se conjugan por los primi-

tivos, nf, hi 6 x, tii, etc. El i© es de los reciprocos, ut itomoica-

ni^ me ato. El otro es de algunos verbos intransitivos que se

hacen de algunos nombres, v. gr. de poos^ viejo, poo-ca-Hi^

estoy hecho vieJo, en que el pronombre es agente, y se hablar^

de ellos cuando trataremos del verbo substantivo. El 3* es de tal

cual verbo neutro en que el pronombre es tambien agente, ut

naquiSca-ni naqui Tupa^ me acuerdo de Dios.

Presente : naquidcani^ aquidqu'hi, maquidnotiihi^ etc.

Futuro : iiaquidnacani, aquidnaquhi^ naquidnacatiihi^ etc.

CAPITULO XII.

Del verbo pasivo.

P. Tiene esta lengua pasivos proprie tales, porque tienen

romance de pasivos, ut i:(ichopica^ estoy herido, ichamoSca^

estoy atado. De estos, algunos tienen activo, como de ichomoeca^
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el activo es itomoSca ; otros no, como i^lchoplca. Estos se hacen

activos por el pronombre :{obt^ obi^ etc., no formaliter, sino

aequivalenter, v. gr. i:(ichop\ca obi^ tu me heristc ; el sentido

literal es « estoy herido de ti ». Lo mismo se puedehacer con

ichomoeca^ aunque tenga activo, ut ichomoeca oitii^ « estoy

atado de ^1 • 6 i d me ata » que por activo se dice itomoSnotii-ni.

De esta 3* persona del activo nos hemos de valer para los

verbos activos que no tienen pasivo; y asi, porque el verbo

ipa^ucubaica^ azotar, no tiene pasivo, para suplir el romance

pasivo i he sido azotado i, me valdr^ de la 3* persona con el

primitivo pospuesto : ipa^cubaiotii-hi^ que dice c me ha

azotado », 6 por el plural ipa^ucubaioma-mi^ me han azotado*

Los pasivos impersonates se hacen de los activos de esta

manera : de icheca^ dar, la 3* persona es ichebotii : quitada la

inicial y el tii final, se dird chebo 6 cheebo^ estd dado.

CAPITULO XIII.

Del verbo neutro.

Los neutros son los que rigen caso dativo 6 ablativo. En la

conjugacion siguen al verbo activo y tienen su respectivo de

cosa 6 cosas como losacti vos : v. gr. :{ubaca, me enojo, absolute,

sin decir con qui^n; :{ubaquHmotii, meenojo con i\\ :{ubat'imo^

me enojo con ella; ^ubati-nome^ me enojo con ellas; cunau

^borimo^ por eso me enojo con ella ; cunau ^uba-imotii^ por

esome enojo con 6\ ; amau ^ubati-nome, por esome enojo con ellas.

De la misma manera se conjugan los otros verbos que piden

otras preposiciones, ut iixuca^ temo (absolute), iixuqu'inlna"

natiiy temo de d, iixuqu'inlnana, la temo, iixuca nominana^

las temo.

El pronombre :{obi hace hacer lo que el verbo neutro significa,

ut :{ubaca motii obi, me hiciste enojar con 61 [literalmente, me
enoj^ con 61 por ti]. Lo mismo hace con los verbos intransitivos,

y aun con los activos, v. gr. :[ataca, estoy lleno, ata^o ^obi, yo lo

llen^, de itomoeca, atar, itomo^totii ifo*/, la ata por 6rden mio.

Tiene esta lengua algunos neutros pasivos, que Uamanos asi

porque la significacion es pasiva y la construccion de neutro,

pues no piden ablativo agente, como los otros pasivos, sino

dativo. Tales son i!(ubaca^ soy amado, ha^putacaca, soy cono-

cido, etc. El verbo ichaquicirica con dativo dice « soy amado »,

ut ichaqu\r\ca aume, soy amado de vosotros. Todos siguen la

conjugacion de sus iniciales.
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CAPITULO XIV.

Del verbo sustantivo.

J. En chiquito falta enteramente el verbo sustantivo. Seria

cosa muy prolija querer dar idea de todas las frases y modos de

hablar que hay para expresar los romances de c sum, es, fui »,

etc. ; no obstante el decir algo es indispensable.

Todos los sustantivos, adjectivos, pronombres interrogativos

y adverbios, juntdndose con el pronbmbre nf, Af, tii^ etc., signi-

fican c soy...eres...es... » aquello que el sustantivo 6 adjectivo

significa. V. gr. axtii Pedro-ni, el Pedro soy yo ; Iriabos-iii,

soy capitan ; Iriabos-ki^ tu eres capitan
;

^imiad-ni^ soy pe-

queno
;
^aqui-hi i qui^n eres tu ? auclrl-ma, son muchos, etc.

Se exceptua n algunos adjectivos, especialmente oxima, bueno,

^nahltiy malo, que, en lugar del pronombre nf, toman ^1 de

ablativo JfoW; y asi se dice oxima-^obi^ yo soy bueno, inahtti"

oitii^ €\ es malo, etc.

P. Lo explica mas la partfcula tdh antepuesta ut tah Iriabos-

ni^ soy capitan. Antepuesta la dicha partfcula A los pronombres
da el verbo sustantivo, ut tah^ni^ yo soy, tah tnimOj es para

mi, tah ij(a, es mio.

|Se forma tambien] con la particulo ca pospuesta al sustan-

tivo y el primitivo, de esta manera : Iriabo^a-nij estoy hecho 6
me ban hecho capitan. [Como] hriabo-ca es tambien el plural de

\riabo$ y dice « capitanes », para decir c somos capitanes 1,

diccn tah Iriaboc'oni y tambien tah \riaboca onL

Para los adjectivos se note que tah purucibi-hi dice c soy

bianco i^^purucibi-ca-ni^ c estoy hecho bianco »; ipumcibica^

lo mismo q}xtpurucibunl^ « soy de mi bianco, no bknqueado ».

CAPITULO XV.

De la negacion del verbo.

P. Se niega el verbo con la 1 pospuesta d la final ca^ ut iiato^

moica-iy no ato. El futuro se niega con el verbo de presente y
partfcula naana^ ut natomoSca-i naana, no atar^. Respectivo de

cosa : itomoito-i^ no la bX€ ; ipajruto-i, no lo flech^ ; iqamuto^i^

no lo hice.

Los nombres que induyen el verbo sustantivo con la partfcula

tah se niegan con la misma partfcula, que es taai^ taiy ut tai
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cristiano-ni^ no soy cristiano. Tambien se usa con otros verbos,

ut tai ipacatii^ €\ no lo sabe, y [asimismo al verbo] le anteponen

la w, taai n-ipacatii.

La negacion co y ca se antepone al verbo determinado, ut

CO iipa^ no lo s^, ca apqyutii^ no ha flechado.

A las particulas cAe, unche, unchete^ nche^ antepuestas al

verbo, siempre se ha de aiiadir la particula p\ pospuesta al verbo

:

V. gr. nche ipajmca-pl, no he flechado; che aipaca-pl^ no lo

sabes. Mejor con esta negacion que con el tat se niegan los

sustantivos, adjectivos, numerales y adverbios que incluyen el

verbo sustantivo, ut che cristiano-pUiii^ no soy cristiano.

Muchas parcialidades usan el naapi antepuesto al verbo, ut

naapipayuca, no he flechado, naapi cristiano-hi, etc.

El imperativo se niega con tap\ antepuesto al presente, ut

tap'apayuca^ no fleches, tap\ loipayuca^ no flechemos.

Para decir c no » en respuestas dicen enad, ihad^ nad, naap\

;

para decir « no es » dicen cae,

CAPITULO XVI.

De los verbos fonnados de nombres,

J. De todos 6 casi todos los nombres se fortnan verbos, de los

cuales unos signiflcan « tener... » aquello que el nombre signi-

fica, como : de i-choci^ mi sed, i-choci-ca^ tengo sed ; de i^poo^

mi casa, i-poo^a, tengo casa ; i^paqui-ca, la tengo por madre,

etc. Otros signiflcan « convertirse... » en lo que el nombre
signiflca, como nonei^teS^ me hice hombre, Aonei-teS-tu^ 61 se

bizo hombrt, ^\*te4'tii^ se volvi6 6 converti6 en tierra.

CAPITULO XVII.

De los verbos activos de segunda accion.

J. De todos los verbos adjectivos que en su romance incluyen

a sum, es, fui » y de todos los verbos neutros por lo comun, se

forman ciertos activos que signiflcan « hacer que otro haga... »

aquello que signiflca el verbo de que se forma tal 6 tal activo.

Por ejempio, de ixariqui^ca^ acostarse, se forma el verbo inani-

qui-na-ca-ca, hacer que otro se acoste; de notubori-ca^ tener

comida, se forma inotumoni-ma-ca^ca^ hacer que otro tenga

comida ; de i(i:iipi'Ca, ser sucio, iqui^ipi'-na'Ca'Cj, hacer que
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otro sea sucio. Esta especie de activos contiene una difkultad

particular por la variedad de reglas que hay acerca de su for-

macion (i).

CAPITULO XVIII.

De la comfosicion de los verbos.

P. La primera composicion es de notnbre y verbo, v. gr. de

i-cAj, mi garganta, y i-noe-ca^ ato, se compone el verbo i-chi-

noe-ca^ tengo la garganta atada.

§ I . De algunas particulas que solas no dicen nada, excep-

tuada tal cual que tiene su propria significacion, y de algunos

nombres que significan alguna parte del cuerpo, se componen
algunos verbos : v. gr., de i-chuci^ mi pecho, i-chuci-baxi-ca,

tengo el pecho magullado, i-chuci-baichoci-ca, me duele el

pecho como cansado y molido ; de n-ee, mi mano, mis manos,

n-eS'tublca^ tengo las manos con ampoUas; de i^pope, mis pi^,

i-pope'tane-ca^ tropezo, i-pope-fnenetaqui-ca^ tengo adormccido

el pi^, etc,

§ 2. La vocal final del radical, repetida con pronunciacion

narigal, hace encarecerse la significacion del verbo [funcion

intensiva] : v. gr. naqamu-ca^ trabajo, na^amuH^ca, trabajo

con aseo ; ne^ono-ca^ me doy priesa, nefuc(mo6<a, me doy

mucha priesa. Se usa regulannente con absolutos, neutrof j
impersonaks, y no con todos.

5 3. La ) gutural, pospuesta al radical del verbo, dice « acabar

inmediatamente 6 bacer por la ppmera vez » lo que signified el

verbo, ut urol-ca, acabo de comer 6 empiezo ahora i comer. Si

el radical acaba en e^ suelen mudar la t gutural en i, ut i^e^ca^

vengo, i\ei^a^ acabo de ll^ar. Cuando la tlltima vocal es / sin

gutural, se le anade otra i sin gutural^ ut hadquUca^ {ndo,

naSquii-ca^ acabo de pedir 6 actualmente {ndo.

$ 4. La partkula turn significa « saber 6 poder bacer > lo que

importa el verbo. 6 c hacerlo otra vez », ut naqamurca^ trahzjo,

nacamu'rum-€a^ vudvo d trabajar otra vez; ixa^nau-^a^i. no

puedo comer.

$ 5. La particula xii 6 nau^xii tnczitct h. significacion, ut

(i) Sin embarpy se note q:^ Us aasales haceo funcion prepondertAte as
It SunuMMuem de los cunatrroft, y en omsccnescis 0* mtuia iefun Is Uj
foo^dcs, el ndical del primitiro.
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{(iripl-ca, tengo hambre, i{\rip\'Xii'Ca^ tengo mucha hambre;

naqamU'-nau-xii'Ca^ trabajo con primor. En la 3* persona con-

serva la x, ut maqamU'naU'X-tii. Con los verbos activos no

se usa.

5 6. La particula c\r\ 6 nau-clrl tiene dos significacionees :

la I* y mas propria es de « hacer anticipadamente » lo que

importa el verbo, y siempre con pronombre primitivo antepuesto,

ut tah ni jrapiU'C\r\'Ca^ yo me adelanto en sembrar, siembro

temprano; el otro sentido es encarecer la significacion del verbo,

ut tah ni na^amU'nau-clrl'Ca^ yo lo s^ hacer y mejor que otro.

5 7. La particula nauco significa « hacer como de balde y sin

tener otro motivo que hacerlo » lo que importa el verbo. El

verbo con que esta particula hace composicion no acaba en ca y
repite la vocal final, v. gr. naqamuu-nauco ^a, hago esto sin

tener otro motivo que hacerlo.

5 8. La particula no^o, moqo significa « hacer diferente » lo

que importa el verbo, ut naqamu^noqO'Ca ^ trabajo de otra

manera 6 k parte. No se usa con los activos.

$ 9. La particula ^^dice intension y continuacion 6 repeti-

cion en la accion del verbp, ut nanO'Ca. dormir, hano^td'Ca^

dormir con sueiio muy profiindo.

510. La particula ha significa « hacer alguna cosa, no diver-

sas, 6 con disimulo », ut ipanuu-na-caj &ech6 de balde, sin

motivo
; y tambien se dird cuando nuestro flechar parece que es

de balde y tiene segunda intencion, que queremos disimular

para ir adonde cay6 la flecha. Pide que se repita la vocal final

del radical.

S II. La particula fup\{i dice « hacer la accion del verbo

malamente 6 por yerro », ut natomoS'fup\{i~ca n-buricas^ at^

mal la mula^ ipayu^p^i^ca-^tii^ le fiech^ por yerro. Con los

activos es poco usada.

§ 1 2. La particula :[up\ significa « hacer la accion de priesa y
con poco reparo », ut itomoe-^upUca n-buricaca^ aX6 de priesa

y con poco cuidado las mulas. Se usa con activo y absoluto.

§ 1 3. La particula ^abo significa < hacer de repente j>, ut

iqamu-^abO'Ca^ hice esto de repente.

§ 14. La particula tai dice actualidad y frecuentacion, ut

nano-ca, duermo, hano-tai-ca, me estoy durmiendo.

5 1 5. La particula taqui hace hacer la accion del verbo como
de ordinario 6 por oficio, y comunmente se usa con el pro-
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nombre primitivo antepuesto, ut tah ni tquibai-taqui-ca-tii^

yo le suelo azotar.

S i6. La particula :{aria, :{ario^ ^orio, ^06 exagera y au-

menta la accion del verbo, ut ipqyu-^f^aria-ca, ando flechando d

cada paso, :[uba-:{aria-ca, por cualquiera cosita luego me enojo.

Con los adjectives diminuye, ut purucibi-^aria^ blanquizco.

§ 17. La particula anene se pospone A la final ca y acaba

con otro ca. Exagera la accion del verbo, denotando hdbito y
costumbre, v. gr. ipuraxi-ca^ lloro, ipunaxi-c-anene-ca^ soy

Uoron. Otras particulds hay, y son naacaneneca, tiineneca^

tiicaneneca^ miacaneneca^ ceneecaneneca^ \upuaneneca^ que se

posponen al radical del verbo. Todas exageran la accion
; pero

no todas pueden usarse con todo verbo.

§ 18. La particula icho se pospone d la final ca del verbo

intransitivo y pasivo. Signifies a hacer otra vez » la accion del

verbo, ut iquboriquicho^ vuelvo otra vez d vivir, resucito. Con
los verbos activos regularmente usan iVo, ut itomoequito n-bu-

ricas^ volvi A atar la mula.

S 19. La particula ae se pospone d la nota del futuro
[
pero

con sentido de presente 6 pretdrito ]. Significa a hacer primero

6 por algun tiempo », ut ixa-r-ae-ca^ comi primero.

S 20. La particula ae^o significa « repetir la accion del verbo,

que otro hizo ». Se pospone d la nota del futuro, v. gr. si lleva

uno alguna cosa de otro y yo la Uevo de ^1, dir^ ica-n-ae^o-ca.

Hinc de icunomoca^ escribir, icunomo-n-ae^O'Ca, trasladar.

Significa tambien « proseguir lo que el otro ha empezado », y
asi nacunomo-n'aeqO'Ca dice a prosegui lo que el otro escri-

bi6 ».

S 21. La particula o6co significa « perseverar todavia en la

accion ». Se pospone A la nota del futuro, y muchas veces le

afiaden la particula iqui^ ut nafamu-n-o6co y naqamu-n'OdcO'

iqui, todavia prosigo A trabajar.

S 22. La particula ata se pospone A la nota del futuro (i),

y significa « hacer ordinariamente » la accion del verbo, ut

i-oca-r-a/a, mi comida ordinaria.

§ 23. La particula 20 no se pospone al radical ni d la nota

I . InfijSndose esta letra r, n, m en varias formas verbales que no tienen

sentido de futuro, no ha de ser propriamente indice de este tiempo, sino

simple infifo sin ftincion precisa, que tal vez incluye romance de futuro.

5
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del futuro, sine al respective de cosa. Signifka imperfeccion 0n

la obra, y anadi^ndole el ataio lo explica mas, ut nMiq-t'io

ataio^ pruebo como dormir si puedo.

J. §24. La particula utu se antepone al ca-i del verbo negado

y se pospone k la nota del futuro. Significa « no acabar de hacer,

6 dilatar » la accion del verbo, ut i^oo-m-utU'COri, no acabo de

morir, itabai-ac-utu-ca-i'tii^ no acabo de matarle d palos.

§ 25. Vayan aqui
[
por recapitulacion ] los ejemplos de com-

puestos que me ocurren del verbo {ura-ca^ que significa

« hablar » : — ;(«ra-|?a-ca, hablarle d otro; :{ura-tai-ca, estar

hablando ; :[ura-toqui'Ca
,
parlar

;
{ura-taqui-ca , hablar con

frecuencia
;
^ura-ta-ca, — en voz baja

;
j^ura-tupura-ca^— alto

;

\una-\oG'Ca^ — con vehemencia ; ^^una-td-ca^ — con atencion y
cuidado

;
^ura-clrl-ca^ — primero que otros

;
itira-:{ori'Ca^ —

k priesa
;
^a-tacaxi-ca^ — tartamudeando ; ^^ura-^abo-cay —

ex abrupto ; :^ra--b-ae\0'Ca^ — repetiendo las palabras de otro

;

:(una^tiincanene-ca^ — largo ; :^ura-iup\'Ca^ — sin reflexion
;

\tura^qup\:[i'Ca, — malas palabras
;
^ura-^ipUca^ — palabras

sucias
;
{ura-to-ca^ — despues de otro

;
^ura-tobUca^ estar ha-

blando y ser interrupto , :{ura-tochee-ca^ acabar de — ; ^^tma-

tochee-td'Ca^ cesar totalmente de—
;
^una-toqui-nau-xii-ca^ —

con gracia ; j{wia-a-na-ca, — con afectacion ; ;[una-wofo-ca, —
diversamente, etc., etc.

CAPITULO XIX.

De los nombres verbales.

P« Lo$ nombres verbales pueden ser de dos g^ros.

El primero es el radical 6 infinitivo del verbo, ut ix-a, mi

comer, a a, tu comer, b-a-tii, su comer de ^1, etc. ; na-no, mi

dormir, a-no, a-no-tiL

El verbal que corresponde d « dormicion, accion de comer »

se hace con las terminaciones ca, qui^ co, cUy segun la final dd
radical, v. gr. i-xa-ca, mi accion de comer, nadqui-qui, mi

p^ticion, ipoocOj mi vejez, na-^amu-cu, mi trabajo.

Los verbales de los verbos que incluyen el verbo sustantivo

pueden hacerse por las terminaciones sobredichas : i-onei-quiy

mi humanidad ; ipoo-co^ mi vejez. Mas usado es i-s^otad-ca, mi

vejez. De Iriabos-^i^ soy capitan, no dicen Iriaboco^ sino

iflnacd, mi capitanfa.

Los verbales de los adjectivos se hacen de dos maneras :
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lo por las sobredichas terminaciones, ut ^unicibiqui^ mi blan-

cura ; 2* por la terminacion tu^ ut ipurucibitu.

Los nombres que corresponden A los en « bilis > de la lengua

latina se dividen en dos clases. La primera es de los que dicen

f poderse 6 no poderse hacer » lo que significa el verbo, y se

suplen por la i* inclusiva del verbo absoluto y partfcula nau

[V. sup. capit. XVIII, § 4 J
con into pospuesto, ut ma^amunauqu'

into, es factible. El sentido literal es « lo podemos hacer ». La
segunda clase es de los que dicen m^rito 6 dignidad, y se suplen

por la I* inclusiva del respectivo de cosa con los activos y neu-

tros, pero con los pasivos por la 3* persona, y partfcula bo pos-

puesta : v. gr. naqui oi-nanau-to-bo, que dice « d quien hemos

de venerar » ; naqui opo-chenene-to-bo^ k quien hemos de abor-

recer ; del pasivo i':[\bori'Ca, soy azotado, naqui qulbori-o-bOj

6] que ha de ser azotado.

CAPITULO XX.

De los participios,

S I . P. El participio presente se hace por la 3» persona del

presente del indicativo pospuesta al
[
pronombre relativo | naqui

6 unama^ si el agente es de persona
;
pero, si es de mujer 6 cosa,

con la n : v. gr. naqui matomoeno^ 61 que ata ; naqui itomoeno

n-buricaSj 61 que ata la mula ; n-matomoeno^ la que ata ; n-

itomoeno n-buricas, la que ata la mula.

Tambien dicen one-matomoSno^ la que ata, one-itomoeno

n-but icas ; pero el one lo usan, cuando la persona con quien

hablan ha visto d la mujer que ata. En plural dicen obi^ las que^

unama matotnoSno^ unama itomoeno n-, los que atan, los que
atan la mula.

Del mismo modo se han de usar los reciprocos y respectivos :

V. gr. naqui itomoe-hi^ 61 que se ata ; naqui itomoenO'tii^ 61 que

le at6 ; naqui itomoeto^ 6\ que at6 4 ella, etc.

Otros hay participios presentes : son los que dicen oficio,

como « azotador, predicador », 6 hdbito, costumbre, como
« comedor, enojadizo ». Se hacen por la partfcula taqui pos-

puesta al radical del participio, ut naqui baquibai-taqui-o^ el

azotador. Los que dicen hdbito se hacen mejor por las partfculas

i(ana, tiianene^ ut naqui bataquio 6 naqui matiianene, gran

comedor.

5 2. P. El participio futuro activo se hace por la partfcula bo

pospuesta al participio presente, ut naqui matomoS-no-bo^ 61 que
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ha de atar, nmatomoino-bo^ la que ha de atar, unama mato-

moino-bo, los que han de atar, etc.

J. Todos los nombres, por lo comun, adtniten particula de

future, la cual con unos es io, con otros mo^ con otros o, v. gr.,

si uno me muestra la casa que habita, me dird acaca n-ipoo,

ves aqui mi casa
;
pero, si me muestra la que esld trabajando

para si, me dird a^aca n-ipoo-bo, ves aqui mi casa futura.

§ 3. P. El participio preterito pasivo se hace, si el verbo es

pasivo. por la 3" persona pospuesta al naqui, ut naqui tomoenOy

el atado, del verbo ichomoeca, soy atado. Si el verbo es activo y
no tiene pasivo proprio, como ipayuca^ flecho, ixaca^ como, se

ha de hacer por el respective de cosa con la n antepuesta, si el

caso paciente es de cosa, y, si es de persona, se puede hacer tam-

bien por el respective de persona con el naqui^ pero mas usado

es 61 de cosa : v gr. n-ipayutoi, lo que flech^ ; naqui ipqyutoi

6 naqui ipayucatii^ €\ que flechd; n-ipayut'ino^ las que flech^, etc.

Otros participles preterites tiene esta lengua, mas proprios,

pero mas dificiles, y es necesario saberlos, porque los Indies los

usan. Se hace este participio con la particula \o, \a pospuesta

al radical del verbo, ut de iquimonimacaca , azotar, naqui

il)mon\macaca-\Oy el azetado de mi. Es la terminacion mas

comun, pero otros piden etras particulas : unos acaban en ca^

ut n-ipeema-ca^ lo cocinade de mi ; otros, en co, ut naqui

ichomO'CO^ el apresado de mi; otros, en cw, ut n-i^amu-cu (i),

lo que ye hice; otros, en a, ut n-iyapache-a, lo que yo

busqud, etc.

S 4. P. El participio future pasivo se hace por la particula bo

pospuesta al participio preterite, ut naqui qu)chop\rO'bo^ el que

ha de ser herido. Los que se hacen por el respective de cosa

tambien se hacen futures por la particula bo, ut naqui itomoeto-

bo, €[ d quien he de atar.

CAPITULO XXI.

De la construccion de los verbos.

P. Todo verbo activo pide caso paciente pospuesto al verbo,

ut : itomoeca n-buricas, ate la mula ; itomoeca-ni, me ate d

(1) Cuando la consonante del afijo es la c, la vocal se asimila A la liltima

del radical.
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mi; itomoenotii ni^ el me ata; itomoenotii ma^ 61 ata A ellos;

itomoenoma tii^ ellos le atan.

Los verbos que en uno romance piden acusativo y dativo,

tambien los suelen pedir en esta lengua, v. gr. icanatii n-oquiocos

inemo^ me trajo un pescado. Todo verbo activo puede admitir

dativo de dano 6 provecho, ut ipayu-ca motii^ fleche para 61.

Los verbos que plden acusativo de persona, teniendo otro caso,

suelen ponerlo en ablativo, ut icumanacatii oi n-opetas, le

regalo con tortuga. — Icheca, dar, pide acusativo de cosa y
dativo 6 acusativo de persona, ut icheca qu\ce:{ motii^ icheca

tit qu\ce\^ le di d el un cuchillo. — Nadquica^ pedir, preguntar,

pide acusativo y ablativo, ut nadquica qu\ce:{ iitii^ hadquiitii

quice\^ le pedi a el un cuchillo.

PARTE CUARTA

CAPITULO V\

T>e las preposiciones

.

Vease el capitulo II de la parte II, pagina 25.

CAPITULO II.

7)e los adverbios.

§ I . P. Locales. — |Los mas comunes son :] adqui, abajo, ut

jrebotii't'adqui^ salio, vino de abajo ; anene, fuera, ut :{irotii

fanene, sali6 fuera; ape^ arriba, utj^ebotii fape i:{atii Tupa^

vino del cielo [literalmente « del arriba de Dios »]; aM^wx, fuera
;

ffco, d parte ; imoha, poco lejos ; iche, lejos ; ichebo^ de donde

;

inca^ alld ; inca^ alld ; incaache, alia mismo ; incamanu, alli

;

inquibo^ donde, en que
;
pee^^i^ A parte ; taa, alld ; tanu^ alld

;

ubeu, fiiera
;
^aimia^ cerca, etc.

§ 2. P. De tiempo [son los siguientes :] achemanau^ aminau^

amunau^ finalmente ; au, en tiempo, cuando, wXyebotii au tads,

vino en tiempo cuando llovia ; caa, luego ; cdima^ ahora ; can/,

ayer; co\bo\^ mucho ha; coimolna^ poco ha; conooiiana^ en

breve ; cunau^ entonces ; chem^ antiguamente
;
yuu^ dntes si

despues no ; ichepe^ al mismo tiempo ; inquibo^ cuando ; iqui^
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todavia; maucotdna, de repente; hcumaca^ despues; nadni,

cuando ; taicana, siempre ; tamta, dntes ; tlcani, dntes, etc.

CAPITULO III.

T>e la conjuncion.

P. La conjuncion « et » de la lengua latina, en esta lengua,

se suple con el ito y mta^ ut Perucho Juancho ito j Perucho

mta Juancho, Pedro y Juan.

La disjuntiva a vel » se hace con tmchete, ul Perucho unchete

Juancho^ Pedro 6 Juan.

Tapl es adversativa que dice « pero », ut oxima oitii Perucho

tap\ Juancho \nahtti oitii ^ Pedro es virtuoso, pero Juan es

bellaco. •
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PLATICAS

PARA EL USO DE LA LENGUA CHIQUITA.

(La gramitica de esta lengua tiene tanta complexidad, que,

aun habiendo estudiado cuidadosamente sus reglas, con todo le

habrd de faltar la verdadera inteligencia de ellas, d quien no
habrd leido algunos de los textos chiquitos que aqui se siguen,

buscando cada voz en el vocabulario que hallard mas bajo y
atribuydndole su funcion propria en traslacion literal segun el

ejemplo que vamos d poner :

Tap'ucaequ'hi misa au domingo^ au fiesta atone ito^

No dispensaste misa en domingo, en fiesta misma tambien,

ani i^oi^ oi n-emaxicata, chapi anatas emeonotii Tupas

o mi hijo, por la pereza porque costumbre castiga Dios

unama ucaetee ataio iciuqui onemasma

quienes se dispensan de ella de balde tras su querer de ellos

atone, au n-auna iqui, tacana n^emeocostii mo \rio

mismos, en lo acd aun, como el castigo de el d lo sucede

chem naqui als che :(trotiit\ (2) apayutii utamuca au

muy dntes (
i
) aquel hijo » anda flecha pdjaros en

domingo oplnanaqui misa, yacabo (3) naqu' icacaratastii (4)

domingo l^jos de misa con quien le acompana

o6nacotii(5)misa. Cunau maucotdha, apataitdna ito mo
oye misa. Entonces de repente, muchisimo asimismo d

n^iciu taas (6), apataitdna ito mo ni-maclnacas,

el ruido de lluvia , muchisimo asimismo d el reldmpago,

m'oScoma n-ura naquurabo (7) tape : acodcoi, acoocoi (8),

ellos oyen la voz que habia de arriba : mdtalo, mdtalo,

ani! unama cutM (9), etc.

animo ! quienes se va ! etc.)

(i) I. e. a como sucedi6 al castigo de El ». — (2) D^ y-icaH, irse. —
(3) Yacabo. V. yaca. — (4) V. i:^acacatii. — (5) V. ooboius. — (6) L e.

a el tnieno ». V. Gram^tica, parte II, capit. Ill, f 2, para la formacion dc
los genitivos que no incluyen posesion. —^ (7) 3' pers" del rep* de cosa de

^uraca. V. ura, — (8) Imperativo respectivo de cosa (por eso se traduce

« m&talo » y no « m&tale »), de i^fodco. V. co6cos» — (9) Cuti, aquella que
va, de ii^ucay ir.



6o ARTE

/. Pldtica para los que han dejado la misa

en dia de fiesta.

Tap'ucaequ'hi misa au do-

mingo, au fiesta atone ito, ani

zal, oi n-emaxicata,chapi ana-

tas emeonotii Tupas unama

ucaetee ataio iciuqui onemas-

ma atone, au n-auna iqui, ta-

cana n-emeocosti mo Irio chem

naqui als che zirotiiti apayutii

utamuca au domingo, oplna-

naqui misa, yacabo naqu*ica-

caratastii che odnacotii misa.

Cunau maucot&na, apataitdna

ito mo n-iciu taas, apataitana

itomo ni-macinacas, m'odcoma

n-ura naqu'urabo t'ape : « Acoo-

coi ! aco6coi ! ani ! unama cuti !

»

Cunau mapaezo zabo mo na-

qu' ucaetee misa, mta cooto

ico6tii. Caa odcotii ito naqui

ane (i) iqui, n-ura naqui urabo

t'ape, m'unanatii (2) ito : a Aco6-

coi ! aco6coi ! ani ! » Caa ainumo

(3) na-cutl n-urastii : « Che ixi-

mateepl {4) icodcotii, unche

odcoipitii misa. » Cunau ucae-

notii, ma paezocai motii.

Che maucopi ucaequ'hf misa

afc domingo, ani zal, tap'ini-

nihi (5) aicooco zamoconotii

(6) Tupas, m'aipenecotiipl (7)

No te quedes el domingo 6

fiesta de precepto sin misa,

hijo, por lu pereza, porque or-

dinariamente castiga Dios k

los que sin causa quedan sin

misa por su propria voluntad

;

aun en esta vida, de la manera

que castig6 antiguamente d un

mozo que fu^ k fiechar pajaritos

en dia de domingo sin haber

oido misa, en compafiia de un

amigo que dntes habia oido

misa. Y de repente empezo k

tronar y k relampaguear
, y

oy^ron la voz de uno que ha-

blaba arriba, diciendo : « Mata

!

mate [k los que se van por el

camino) ! » Ent6nces de repente

cay6 un rayo sobre el que se

habia quedado sin misa, y
de hecho qued6 muerto. Luego

volvi6 k oir el que habia que-

dado, la voz de €\ que hablaba

arriba, y volvio k decir : • Mata

!

mata ! » Luego respondio : « No
le puedo matar, porque ha oido

misa ». Y con eso qued6 libre,

sin caerle rayo.

No te quedes jamas sin misa

el domingo, hijo, para que no

te mate Dios de repente de la

misma manera, y te arroje en

(i) Determinado deyaca, estar. — (2) V. unamad. — (3) Determinado de
ihumoca,. — (4) V. oxima, — (5) Asi, de esta manera, — (6) Verbo detenrr

« hacer de repente », de :(abo, de repente. — (7) La m, por lo comun, significa

" y ». V. ipeneca.
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ipoouma (i) oichoboreca iitobo

(2}, unch'acuraec'ato (3) ucae-

qu'hi misa ataio au domingo

iciuqui nonemaatone.cuplnaca

emeonoitii hi caima au n-ipo-

qulruzotii (4) atacu (5).
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castigo al infierno, si vuelves

otra vez d quedarte sin misa el

domingo por tu propria volun-

tad, aunque no te haya casti-

gado hasta aliora por tener mi-

sericordia de ti.

//. Plattea para los que se emborrachan.

Aixui (6) apaezo ani ininana

n-oriciba, zai, chaplta nema-

naucos che akapU'izatii (7)

Tupas. Unche aiquinucocai

(8) n-oriciba, che cristianopi

atone hi, cristiano^uplzica (9)

aeza hi. Cunau e€zo apaezo

n-aucipi, ylrabot' ( i o) ipoouma

oichoboreca (11), ni-yiratasma

(i 2}au unamacristianoca ataio.

Unch'uncapi naqui zlrot'i-

zatii Tupas, aruqui (i3) unama
oricibataquio, chapi tacana n-

umuquifiaca ataioma oi n-ori-

cibasma(i4). Cunau aito6pi-ca-

nama ( 1 5} auboapaezo ni-yaqui-

pucotii (16) obi Tupas moma.
Che ila^ucoitii ma Tupas

ipoostii atone. Unchete n-ipoo-

bopi n-umuquiiiaca ataio n-

ipoostii Tupas, tah n-ipoobo

unama mapanaus (17).

T^melo mucho de emborra-

charte, hijo, porqueciertamente

no irds al cielo. Si no dejas la

borracheria, no serds cristiano

de veras, sino de nombre [malo

cristiano]. Y asi se perderd tu

alma, yendo al infierno, adonde

ordinariamente van los cristia-

nos de nombre.

Pues ninguno ha ido al cielo,

de entre los que tienen costum-

bre de emborracharse, porque

se hacen como animales em-

borrachindose. Por eso tras-

pasan [muchlsimo] lo que

manda Dios d ellos.

No los llamard Diosal cielo.

No serd casa de animales la

casa de Dios, sino casa de hom-

bres de juicio.

///. — VPjr IX^ Mandamientos (Confesionario)

.

Ixinaca mo pals. 1 Dese^ k una mujer.

I Axinacapaezo imo

?

I ^ La deseaste mucho

?

(1) V,poocos.-~ (2) En retorno, premio, pago.— (3) V. 1 jfiirdffca.— (4) V.
ipoqutruca.— (5) V. ichacu,— (6) De iixuca, temer. — (7; V. iftf, y verbo
Yicati, irse (2* p').— (8) De iquinucoccL, corregir.— (9) (^upi:{i, infijo peorativo

(V. Gram, parte III, cap. XVIII, ; 11).— (10) V. ytcatt. — (i i) Literalmente
« la cafta de demonios ».— (12) V. yicati.^ (i3) V. aru 5.— (14) Gerundio.
— (i5). V. itooptcaca.^ (16) V. ya-quipuca. — (17) V. De ^a-panauca, ser

avitado, de juicio.
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I Ai^umaicaca (i) n^xinaca?

I taipl acota^ca (2) n-axifia-

qu'imo ?

Pario, chapi fiodcat'imo (3)

n-urataquica.

I Poozo (4) ? I actama ? i cu-

pequima ?

Ane aetama

I Aicat'izai >

Ya^aqu'icari tiche , cunau

ixinaqu'imo.

Ya^aqu ' icari n - iquUipis

,

anatatopi (5).

I Urapaqu'imo inahiti ?

Zurapaca imo.

I Etuumiqu'imo ?

I Aumtute^(6) ?

Pario naumtune^ (7).

I Aumtuca n-inahlti ?

Naumtuc'ataio pals, inome-

nabaca n - aibis , ixariquica

ataio yaca (8), nequicoi (9),

izlnaca ni-iiee (10) au n-aibis;

inimaca zarupecuu (11) iqul-

tipi (12), odpecuu, arupecuu.

Ixariquic'oni pais; ixariqui-

c'ataio icu n-iyaizis (i3) ; he-

meote^ ataio (14) chapi baqui-

quio.

Zuraca n-inahiti zobi (i5)

mo pa\s i^ucari naqui icaatas.

I Aenza inahiti n-ura ?

I Te detuvistc dese^ndola ?

Poco, porque me acorde de

lo que sueles decir.

I Era casada ? i soltera ? i mu-
chachita ?

Era soltera.

I Te llegaste A eila ?

La VI de l^jos, por eso la

dese^.

Vi su cuerpo, estando ba-

ndndose.

I La solicitaste [de pecado] ?

La solicit^.

I La forzaste ?

I La tocaste ?

Poco la toqud.

I Tocaste torpemente ?

Solo le toqud los pechos, le

levantd la ropa, me ech^ con

ella sin pecar, la pellisqu^, [in-

sinu^ mi mano en su ropa]

;

bes^ su cuerpo, sus mejillas,

sus labios.

Me ech6 sobre su pecho ; me

ecW [sin pecar] en su hamaca

;

no consumi porque se mene6.

Me alab^ [A un companero]

de haber pecado con una mujer.

I Fueron palabras deshones-

tas?

(i) V. i'fumaicaca. — (2) V, i-i(otadca, — (3) hoocafimo, hacer caso

de lo. — (4) 3* p* de i'poo<a. — (5) V. yatopica,— (6) Resp* de k-aumtuea.
— (7) Resp* del determ* de k-aumtuca,— (8) 3* p* mj. d^yaca, conmigo. —
(9) Resp" de cosa de kequica, — (10) V. eS:(, — (i i) V. arus, — (12) Lite-

ralmente o toq\i6 mi labio su cuerpo », etc., y asi « bes^ ». — (i3) V. bai^s,

— (14) Literalmente a de balde la maltrat^ ». — (i5) Literalmente o habl^

el pecado de mi ».
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I&il, Uh zopiyac' (i) cboi

ataio.

Iptuquiiiaca pals.

Napanaucai m'utamocos,mo
n-ocurubacis, mo n-otubazis,

mo n-umaxi0K>s, mo n-uma-

naxis.

Izinaca mo oneis.

I Inahlt'oitii a€mo ?

Itanomoeno m ataio.

Iconocono oi a&qui ; icbeca

n-ipal imo m aumtune^.

I Aichecai hi mo naqu'ican'hi

(3), oadni yebotiit'aizai (4).

No, sine part rdrnos.

Abri las piemas A nna mujer

Pequ^ con pcnro [6 perros],

COD gallinas, [con patos]^ con

pavas, con monoa.

Dese£ d un hombre.

I Pec6 contigo ?

Me abraz6, no mas.

Me derrib6 en tierra ; le di

los pechos para que los mano-

l Has negado el d^bito d tu

marido, cuando ae ha llegado

AtC?

IV. Pldtica para los que tram pecades graves.

Azcuayopl (5) hf ! zal, chapl

aine^onococa (6) n-igraciatii

Tupas, obi n-oximata&iia n-au-

cipl obi checa (7) tacana n-

oximaca unama dngeles, m*i-

qulniquia (8) tacana n-iqul-

niquiaca naqui oichoborez, oi

manu n-lnahlti obi.

I Irip) oeche (9) ajucari

qulniquianene oichoborez, tab

naqui ana^ca ( 1 0} oximata&natii

tlcafii PCunau tadna, oi n-etama

n-inahiti oitii tlcani, noeche

oichoborerotii : cunau apatai-

tina mo n-iqulniquiastii, tah

I Ah desdichado de ti ! hip,

porque has perdido la gracia de

Dios, por la cual estaba tu alma

hermosisima como los dngeles,

y ahora estd fea como el demo-

nio, por ese pecado [de ti],

I Porqu6 te parece que es

feisimo el demonio, que anti-

guamente era hermosisimo ?

[Por eso fu6 privado], por un

solo pecado que cometi6, por

lo cual se converti6 en demo-

nio : y asi es grandisima su

(i) Resp^ de iiyaca* V. hiyacat. — (2) QuizA mas bien « la desflor^ ».

— (3) Literalmente « d que acompafia 6 ti». V. i-^^aca, — (4) V. ixecatU
— (5) Interjeccion de dolor. — (6) V. eii{0C03. — (7) « Poco Antes ». —
(8) V. quiniquias. — (9) « Por lo cual ». — (10) Forma intensiva de ana.
V. Gram, parte III, cap. XVIH, f 1.
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mo n-lnahlti n-oristii (i) inl-

nana che oixu (2).

AquUomltacapl (3) apaezo,

unch'a^acapi (4) icari n-iquini-

quiaca n-aucipi 01 manu Ina-

hiti obi. Taipl itacu (5) t'acapi

(6) ipoouma oichoboreca, unche

maucotdna aco6pi (7) tlcaiii

aubo [i).

Apoquinuiinca (9) ani ane-

netii Tupas, au ni-co6cos amo-

^oonoitii (10) hi tlcani aubo

iltobo (ii).

ARTE

fealdad, y abominable su hedor.

Te espanlarias muchisimo,

si vi^ras la fealdad de tu alma

por ese pecado. A caso por A
ya estanas en la casa de los

demonios, si de repente hubi^
ras muerto con €1.

Dale muchas gracias A Dios,

por no haberte quitado de re-

pente la vida con ^1 [en retomo].

F. Pldtica para los que viven largo tiempo en pecado.

Che atocapl (12) apoou, un-

ch'anapl n-oltlmis au, tapl

icodconopi m-aitono (i3) hi

ito. i Chir'iquiubo aixucai au-

drl itoqu'hi aubo n-inahlti

obi, coze itonono (14) hi

ipoouma oichoboreca, unch'a-

codcoca aubo ?

I Taipi aipanauc'acod (i5)

naana (16) ?Cheaipacapl (17).

<Taipi yecaca maucotdna acod?

Che yecacapi.

Unchete n - aetapi unama

maucotSna aco6, tah n-ozima

chec'oima.

I Acabopl calma, unche mau-

cotdna aco6pl tlcani aubomanu
n-lnahlti obi ? Taipi nemanau-

No dormirias en tu casa, si

hubi^ra algun tigre en ella,

porque no te matdse y arras-

trdse. I Como no temes dormir

muchas noches con tu pecado,

que te ha de arrastrar al iniier-

no, si mueres con & ?

I Sabes el dia en que has de

morir ? No lo sabes. i Es difi-

cultuoso que mueras de re-

pente ? No es dificultuoso.

No es uno solo los que ban

muerto de repente, que dntes

estaban buenos.

I Endonde estarias ahora, si

de repente hubi^ras muerto

con ese pecado ? Realmente

(i) V. onicemetus. — (2) V. i-ixuca. Literalmente o y por su mal hedor

le temenos ». — (3) V. i-qultominaca, — (4) 2* p* de yagaca. — (5) V.

ichacu, — (6) 2* p* de aca, — (7) V. coocos. — (8) V. yubo, — (9) V. i 7K>-

quiruca, — (10) Determ* de hamo^oca. — (11) Nos parece que esta frase

no se puede explicar analiticamente, — (12) I-toca hi, duermo. — (i3) V.

i'tonoca. — (14) Futuro del raismo.— (i5) V. coocos, — ,16) Particula de

fiituro. ^ (17) V. i'ipaca 6 i-pa^ca; i-ipanauca es su forma inicnsiv.i.
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COS facapl t'ipoouma oicho- I estarias en la casa de los demo-

boreca. I
nios.

VL Pldtica para los que pecan con animales.

Zai, tacana n-umuquinaca

ma oima atone au n-a^arutii

(i) Tupas, unama mapanaui

(2) iiome n-umuquinaca.

Taipl itacu cunau ubatii (3)

apaezo, itacu unchete umuqui-

iiacapl hi oitii ticani (4), tab

noneis hi atone oitii, m-ai^a-

munopi (5) ni-yaqulpucotii

obi aemo (6).

Taipl hi inahiti apaezo hi

obi atone, oi n-inahlti obi,

nomlnana (7) n-umuquiiiaca

ataio.

Hijo, como animales se ha-

cen A los ojos de Dios, los que

pecan con animales.

Por eso se enoja muchisimo,

porque El no te hizo animal,

sino hombre, para cumplir lo

que te manda.

Pero te has envilecido mu-
cho d ti mismo, ]X>r tu pecado,

y mas que los mismos ani-

males.

VII. Pldtica para los que truecan mujeres.

Che maucopi ai^amuno ma-

nu Inahiti, zal, chapl ubazotii

Tupas apaezo itacu.

Chapi apanaucai atoiie, ma-

panaui ito n-aqulpoci (8) iciu-

qui n-ura (9}, mapanaui ito

naqui ainemeco (10) mo n-

aquipoci um-apanaui, ito n-

iqulpocistii : cunau apataitdna

mo n-iitobo oitii Tupas a^mo.

Unchete pariopl aqulbizo

itacu cuza n-inahlti obi, nsA-

No vuelvas k hacer otra vez

ese pecado, hijo, porque Dios

se enoja mucho por ^1.

Porque tu has pecado, pec6

tambien [tu esposa], y tambien

aquel d quien enviaste tu mu-
jer para pecar con ella, [y tam-

bien su mujer de fl) : por eso

grande serd el castigo que te

dard Dios.

No serd pequena la confusion

que tendrds por ese pecado,

(i) V. ya^aru, — (2) V. mapanaucos. — (3) V. ubacas, — (4) Lit. :

« porque no eres (hecho) animal tu por 6i antiguamente ». — (5) V. i-gamu-

ca. — (6) Lit. : a para que cumplas su roandado por ^1 6 ti ». — (7) V.
ihlnana, — (8). V. quipocis. — (9) Lit. : « roujer tras la palabra (que te ha
dado) », y asf a esposa legitima ». — (10) Resp* de i^hemtca.
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ni atuci (i) nacanatii (2) na-

qui Tupas i^ucari unama no-

fieica apaezo, na^ni zubac'ato

(3j, chapl coquinaunaca acu-

putaca a^mo n-umuquinaca

yopiyaruc'hi (4) ataio, che

obubazo (5) yutacu ni-yoqui-

pocis, onumo ataico (6) itacu

n-aqulpocis mo naqu'icaatas,

n-aiiiamamecatabopl (7).

ARTE

cuando manifestard Dios tu

conciencia d todos los hombres,

cuando resucitaremos, porque

conocerds al fin que te ban

excedido los animales mismos,

que suelen zelar d sus hembras,

entregando A otro tu mujer, d

quien debias zelar.

VITI, Pldtica para los que no perdonan a sus enemigos.

Aiximaca (8) mo unama po-

cheneneco anene, unchone-

maca iximacatii ito Tupas ae-

mo, chapl coiioo (9) n-oxima-

cas oitii Tupas a^jno ichepe

n-oximacas obi mo unama ta-

cana hi (10).

Unch'aiximaqu'ito mo una-

ma emeono hi, cunau ixima-

catii Tupas a^mo; tapi, unch-

aiximacatai ito moma, tacanee

ito oitii (i i) che iximacatapitii

ito a^mo.

Qulubopl che oiximacat'ito

mo unama emeono oni, che

pario ataio n-emeocosma oemo,

paiti iximacataitii ito Jesu-

Cristo, aunatii iqultipl curu-

cis, mo unama emeonotii

apaezo ticafii.

Perdona d los que te aborre-

cen, si quieres que Dios te per-

done, porque serd igual el

modo con que Dios te tratard

al modo que tu tratards d tus

projimos.

Si perdonas d los que te

ultrajan, Dios te perdonard
;

pero, si no les perdonas, de la

misma manera no te perdonard

dti.

Claro estd que hemos de per-

donar d los que nos ofenden,

que es muy poca la ofensa que

nos hacen, pues perdond Jesu

Cristo, estando en la cruz, d

los que le ofendi^ron gravisi-

mamente.

(i) V. tucis — (2) Future de hacaca. — (3} i* p" pi. excl. dtyaca • cuan-

do viveremos otra vez ». — (4) 3- p- pi. muj. de iyaruca, — (5) 3* p* pi.

muj. de ^ubaca, — (6) I>eterm. de ichaicoca, — (7) Lit. : « no zelfindolc

tu . — (8) V. oxima, — (9) V. conococos, — (10) Lit. : a los como

tu ». — (i i) No se olvide jamas que el verbo oximaca rige su sujeto al

I' ablative.
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Le mando el



68 ARTE

V. p. V, s. m. p. m. 8. V. p.

unama jraMaiquitii^ omixima au n-a^arusma

los antenatos, bellos segun el juicio de

V. p. m. V. s. m. p.

palca ni- maquichonimaiatii yocuu
los sacerdotes, 16s cuales ley6 d [V. inf.)

V. 8. m. 8. V. 8. m. 8.

etamadtii ito i^cari n-ipaquitostii atone.

solo tambien delante de su madre propria.

Omee:{oro es inflexion de mujeril de plural del verbo hei^oca^

porque la persona paciente, que son « los escritos », es feminina;

si fu^ra masculina, diria ee^oroma. Por la misma causa se pone

el pronombre mujeril de plural manino, y no manu de singular,

manuma ni manuqui varoniles, aquel de plural y este de singu-

lar. Por lo mismo se pone el articulo feminino ni, que es de

ambos ntinieros, y la inflexion mujeril de pluralj^ocwm de la pre-

posicion /cmm, que es caso del verbo absoluto haquichonimaca

« leer », y por tanto debe concordar con « los escritos leidos ».

Oitii es inflexion varonil de singular de \obi, porque su caso

es Pedro, masculirto. Por lo mismo se pone ycCitaiquitii, in*

flexion varonil del 3* posesivo de singular del sustantivo plural

yaltaiqui « mis antenatos », porque, siendo los antenatos de

Pedro, « Pedro » es genitivo de posesion con quien ha de con-

cordar el sustantivo.

Al contrario, 2Mii<{\itya\taiquitii^ que es el genitivo de pose-

sion de a los escritos », estd en inflexion varonil de singular,

con todo, come el nombre en si mismo es plural por la particula

taiqui^ y los antenatos son muchos, se ]x>ne el sustantivo macu"

nomoca « escritos » en su inflexion varonil de plural nacuno*

moco, que deberia decir nacunomocosma^ si no sigui^ra el arti-

culo varonil de plural unama^ que suple y entra en lugar de la

particula final -sma comun d todas las inflexiones varoniles de

plural de todas las declinaciones.

Etamadtii es inflexion varonil de singular de netamad, acta*

mad
J
etc. « estar solo » : estd en esa inflexion porque debe con-

cordar con Pedro
^
que es ^1 que leyo A solas.

Ipaquitostii es tambien inflexion varonil de singular del sus-

tantivo ipaqui « mi madre », que debe concordar con Pedro

masculino, porque este es su genitivo de posesion, pues la

madre es de Pedro. Fuera de la inflexion, hay en el mismo

nombre otras dos concordancias tambien masculinas, una que
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consiste en la sustancia misma del nombre, y otra que consiste

en su incremento que es la particula to (V. Gram, parte I,

cap. I) ;
porque, si Pedro fu^ra mujer, 6 si en lugar de Pedro se

pusi^ra Maria, entdnces, para decir c delante de su madre », se

habria de decir iipicari n-ipapas^ con el nombre ipapa que signi-

fica « madre de la mujer ». (Cuando la mujer se nombra despues

del nombre de parentesco, se le anade d este el incremento que

la corresponde, y asi se dice ipapa-ta Maria « madre de Maria »,

ai'to Francisca « hijo de Francisca ».)

Maquichonimatatii es inflexion voronil de singular del modo
respectivo del verbo absoluto naquichonimaca « leer » : pues se

pone en esta inflexion porque la persona que hace 6 lee es

Pedro.

Ni maquichonimatatii yocuu. En esta frase 6 expresion, el

ni que precede al verbo, junto con el ta insierto en el y con la

preposicionj^octtM, forman un relativo de caso oblicuo y de plu-

ral mujeril. Todo aquello equivale al relativo latino « quae »

de la oracion « quam legit Pelrus *, y asi el verbo, que estd en

inflexion varonil 6 masculina, viene d estar precedido de arti-

culo, seguido de preposicion y aun penetrado de particula, todo

feminino. El nf, como ya dije, es articulo mujeril, y cuando

precede al verbo es pronombre relativo, que aqui se refiere d

« Ids escritos leidos » ; mas de suyo es indiferente para singular

6 plural, y tambien para ser relativo de caso recto (i. e. nomi-

nativo) 6 de caso oblicuo. El ta es la particula que forma el

verbo respectivo de este verbo, por el cual modo se ha de hablar

siempre que la oracion es de relativo de caso oblicuo, 6 de rela-

tivo que en latin deberia estar en genitivo, dativo 6 en otro caso

que no sea nominativo
; y por eso, dicho ta determina el ni k

ser relativo oblicuo. Del yocuu ya dije que es el caso que rige

el verbo absoluto naquichonimaca^ y que es inflexion de plural

mujeril de icuu; y por tanto ese yocuu es lo que determina el

ni J t\tak que, siendo relativo mujeril oblicuo, lo sean de plu-

ral mujeril y de tal determinado caso que alli es ablativo, porque

icuu es preposicion de ablativo. Naquichonimaca icuu \Ayocuu
quiere decir verbalmente a leo por sobre los escritos •, y nf

maquichonimatatii yocuu quiere decir ix)r sobre los cuales

leyo ».

Au n-a^arusma pdica « al juicio de los sacerdotes •. Aquf au
es preix)sicion mujeril de singular, por que su caso « el juicio »

es feminino. La n es articulo feminino. El a^arusma es in-
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flexion vtronil de plural del sustantivo j^o^roru c mi juicio »^ y

se pone en esa inflexion porque « los sacerdotes • , cuyo es el

juicio, son masculinos.

I^cari n-ipaquitostii atone. De ipaquitostii ya dije arriba

que es inflexion varonil, y tres veces varonil, porque lo es en su

inflexion, en su incremento y en su sustancia. Con todo eso,

como su significado, que es « la madre », es feminino, por eso

le precede el articulo n feminino, y la preposicion icucari en su

inflexion mujeril de singular, y sele signe atone, inflexion tarn-

bien mujeril del adjectivo hatohe « yo mismo vel yo proprio t.
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[N. B. La 6rden de las letras en este vocabulario es la

siguiente : a, b, c, 9, ch, e, h, i, m, n, h, o, p, q, r, s, t, u, x,

y, z. Se ban de bnscar las vocales sin reparar d las seiiales

ortogrdficas que las hacen nasales 6 guturales.

Los verbos y nombres posesivados siempre van precedidos del

indice de la i* persona de singular; sin embargo, no se hallardn

debajo de la letra de este indice, sino debajo de la inicial del

radical del nombre 6 verbo : asi, para hallar i-yaca^ na-naeca^

^-abaeca^ es preciso referirse d las letras j^, n, a, etc. Se note lo

mismo sobre el prefijo ma.

No se olvide que muy frecuentemente se muda la b radical en

m, la n en r, laj^ en n, y que muchisimos nombres 6 verbos,

que empiezan por toe (qu) mudan la inicial en cA 6 j{, d la

I* persona de singular y d la 1" exclusiva de plural.)

AAP

Aaboos (adboO'S), copo de al-
!

codon con la semilla; pi. amad-
bos.

Aaccus (aacuu-s), asentade-
ras, nalgas; alera de tejado; :{-

aacuu, aacuu, aacuustii, etc.

Aacuxibiquis (aacuxibiqui'S)
,

alero, corredor de casa
;
pi. ub,

— Na^amuc' aacuxibiquio n-
ipoo^ hago corredor d mi casa.

KkJUK^iaana-s)., urdiembrede
tela; pi. um-aanas. Aanas pu-
rubis aap\ coe\. urdiembre de
la tela en el urdidor.

Aapi (aap}), encima de algo

como colgando; ^-aap}, en mi;
aap\^ en Xi^aapUh, uz-aap), etc.

V. j^'Upi, — Mon oneinotii

naqui altostii atone aapt, para

AAZ

que en ella se hici^ hombre
su proprio Hijo.

Aaqui (adqui), abajo, en el

suelo. — Taquio adqul, cay6
de arriba al suelo. — T\yebo
fadqul n-utamuma, ya se aba-
tio el pajarito al suelo.

Aas (ad'S)\ excremento, se-

men; n-ad, ad'Stii; pi. uh-ad^
^umad^amad^ umads,—Admo-
nis, escoria, orin .

— rionels^ si-

mien te de varon.— n-pals^ id.

de la mujer. Ad-^oo. lleno de
suciedad. Ad\oo n-i^ice^ estd

mi cuchillo muy tornado de
orin.

AAiiniMS (adt}r)r\'S), tripas;

n-adt.^adt.^ etc,
;
pi. uhadt., etc.

X Aazaapa, companero de me-
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ABE

sa ; txa^aapa^ aa:{aapa^ ya--
\aapatastii. — Ixa\aapacatii^
comer con otro ; ixaiaapa-
naU'Ca^ comer frecuentemente
con otro (aa^ det<io de ix-a-ca,

comer).

Aazibiis (ad\ibii-s) , hiel; n-ad-

^ibii^ ad^ibii^ ad\ibiistii, etc.

Ya-ABACA, aabaca, baaba-
ratii^ etc., trenzar. Act. : i-ya-

baca, aiyabaca, iyabaratii, etc.

Abacaba (abaca-raJ^SLgot^Tse,

secarse. Abacara n-ixoe\ oi

fUUS, se seco el campo con el

sol. Oi madcas abaca^ con el

sur se seed.

Z-ABAECA, abaeca, abaecatii,

comer 6 beber el bastante ; ser

prenada

Abaio, ser alto; fabaio n-

ipiticu^ va estd alto mi sem-
brado. Abai aeco^ ser desigual

en altura. - bai-quis^ altura.

Abai'tus^ la ma^or altura de

cosa en pie. I-n-amaUca-ca^
agrandar alargando. Z-abai-
^oo-ca^ ser muy alto (aba^oo-
ca, abai:{00tii, pi. u\'-abai.^

\ub'abai.^ ub-'abai:{Oo) . Abai-
zoo n-^aruTaqui, crecida tengo
la barba ; abai^oo nine^quiqui^

tengo muy largas las unas de la

mano.

Aba-bA , ser trenzado ; t'abara

n-ichadni^ ya estd trenzado mi
cabello. Abaras, trenza.

Abata, det^Jo de jf-afaca, estar

lleno. Abatas au, endonde sue-

len estar, lugar comun. Abata
ri'Opiococau^ lugar de pescado.

Ya-abazooquica, aab,^ baa-
ba^ooquiotii^ segar. Act. : i-ya-

ba\ooquica^ etc.

Abbk-cdpi-bo (abee-cupl-ro)
,

ACA

estar secas las orillas. Abeecu*
plrU'Sy oriUa seca. Abeecuplru
tuU'S, playa, orilla del a^ua.

Abeequiplrus
^

playa, orilla.

Abee-ftiquiu-ro, estar en rueda.

Abee-taquici-ro, ser descosida

la orilla. Abee-tau-ro^ ser ribe-

teada. Abee-tau-tu-s^ zarpas.

Abee'tochebe-^oo^ ser redonda.

Abee-xibi-quio, tener fluecosen

la orilla. Abee':^uba-ra, ser cer-

cenada. Abeu-ci^ remate, rivete,

entrada. Abeu-s, orillei, entrada,

linde ; abeu poos, entrada de
casa ; abeu n-iius, ceja del

monte; abeu n-anu-maianene
tuus^ playa, cuesta de la mar.

Z-abica, abic., abicotii^ etc.,

gritar, vocear.

Abozi, cosa corta ; abo:^i n-
ee^tii, manicorto ; — n-ipope,

punta delj>i6, lodos los dedos
|untos. I-n-amoiii-ca'Ca^ acor-

tar cosa larga, como palo, ropa.

Amo:{iica'na, ser acortado.

Ix-abu-ca, aabuca, babu:{0,

etc., quemar, chamuscar.

A-CA, presencia, existencia,

estado, estar. Ya-ca (porj^^-a-
ca) , estar , aca , acatii ; pi.

uxaca, :{ubaca^ abaca, aboma^
ahe 6 abo 6 ubabo 6 ubabe

;

deldo nane, Y-ai-ca, empezar k
tener ser, ser nuevo.— icococa
acastii Tupa, creo c^ue hay
Dios. Acas obi, prenez. T\
colbdl n-aca :{obi^ tiempo ha
que estoy prenada.

Y-ACA, conmigo, aca,yaca-

botii ; pi. baca, etc.

Ix-A-CA, aaca, ba\otii; pi.

ubaca, etc. , comer. Det^o ixara.
Respo ixanei, 6 ixatee. Ixara-
ta, aarata, yaratastii, comida
ordinaria, lugar endonde de
ordinario como, comes, etc.



CHiQurro. 73

Agu
AcABO (acabo) i en donde

,

adonde, cuando ? i Acabo pads-
tii acootii } lA que hora de la

noche murio ?

AcA-i (aca-\), principio del

ser. Uncai acditii Tupas, Dios
nunca empezo d tener ser.

AcA-i (/ negat.), ausencia
;

yacai^ acai, acaitii^ etc. Dos
n-acaitii, dos veces seausent6.

Ma-aca-s (ma'dca-s), accion

de poner. Na-dca, adca, had-
casta ; pi. madca^:{upadca, etc.

,

poner una cosa sola. Naaca^
aaca, maanatii; pi. maaca, etc,

idem. I-n-aca, ainaca, inanatii;

pi. oinaca, etc., idem. Aacas^
accion 6 modo de poner.

AciRiBOS (ac\r\'bo-s)^grdLni!t

de edad. — Ya-cM-ca^ estar

delantero, primero, antiguo.

Aci-s, resuello, respiracion

;

^-aci, aci, acistii, etc.

A^-bai-o, ser granado el

maiz. Aca-bori, maiz mal gra-

nado, pequeno.

A^aca-s, bostezo. I-h-aqaca-
ca n-^^ai^ boquear.

AgABAA-s, verde, no seco. —
fo^^, madera verde.

Ago-s,hoja,pl.wt-afw. Com-
puestos : a^u-bibo-^oo, verde
ser drbol, la hoja, el maiz, etc.

(con ato, reverdecer) ; a^ub\o^
brotar los drboles, las planias

;

acubVt'bo^ emf>ezar A brotar de
niievo; acubWiis, a^ubi-s, pri-

mavera; a<^bi\ca, ser prima-
vera; a^-bi\io^ ser negra la

hoja; acu cereo, ser seca, mar-
chitada la h. ; aqu-chbo, id.

;

a(pi'^uriqui-o, ser amarilla la

h. ; acU'O^ tener hojas ; aqu-
paqui-o^ tener las h. muy cai-

AIB

das ; aqU'puriqui'O^ ser ama-
rilla la hoja ya para caerse;

aai-quibibe-ca^ ser invierno

(V. quibibero) ; a^uquibibe:^ ^ la

accion de caerse las h. , invierno,

ano; aqu-quichai-o , cesar de

brotar los drboles, ser ya dura
la h. ; acii-qulu-bo, haber

brotado del todo ; afu-tai-o,

estar actualmente con hojas
;

a^U'taU'bo^ ser negra la hoja
;

acU'tobi'O^ ser verde la h.
;

a*^U'Xi-paqui-o, ser marchitada
la h. ; afw-;fol-ro, ser frondoso

el drbol ; a^u-^oo, id.
;
p-aqu-

bi^i-o^ p-aqu^riquio^ p-acu-
taubo, etc., ser negra, amarilla,

negra la h., etc.

AcHECEz[tfc/iec^-jf),cosa mo-
lesta.

—

Acnece:{ni, ser molesto.

AcHEMANAU, finalmente. A-
chemanau 0x06 n-ipope^ final-

mente me duele el pie.

AcHEPECU, d la entrada, A la

orilia.

Aeivza (particula interroga-

tiva).

Aeta, aeta-ma, uno. Aeta
n'\ura^ soy firme en mi pala-

bra. Aeta n-ichuci (n-atuci^

n-itucistii^ V. tucis)^ soy ing^-

nuo.

Aefai, no uno. Aetai ni-no-

nema, soy inconstante.— icAm-

ci, soy doblado de corazon. —
:^obi, estoy dudoso. Aetai-qui-Sy

muliitud, variedad ; aetaiqui

n - ohemas , inconstancia en
querer.

AiBi-Qui-s, traje, modo de
vestido. Aibi-quii^ traje nuevo,
de

AiBi-s, vestido; z-aibi^ aibi,

aibistii ; pi. u:[aibiy :{ubaibiy
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AIS

ahaibi^ ubaibis.— Aibi qu\ce\,

vaina de cuchillo. — Z-aibi-ca^

tener vestido. Zaibica-i, estar

desnudo. I-n^ai-mi-cacatii,
vestir k 6tro.

Ai-BO (di'bo) (3'' p* de sg. dc
j^a-i-cj, emjpezar d tener ser, ser

recientej. (Jompuestos : dibo-
ci-s^ cria de los animales, su
hijo 6 hija ; aiboci-o^ estar con
cria 6 prenada la hembra de los

animales; di-moci-nau-s, fe-

cunda h. ; dimoci'tochoo-no

^

cesar de parir la h. ; dinau-s^ fe-

cunda mujer; dinaiistii, fecundo
hombre ; j[-ji-nawjcz/-cj, ser

fecundo ; di-clfi-s, hijo primo-
g^nito \\-di-i-ca, tener el pri-

mer hijo, ser primeriza en
parir; di-s, hijO (V. inf.);

dttO'bo, adoptado.

Z-Ai-CA {:{'a\'Ca)y callar algo,

esconder; aica, aiotii, etc.

Z-Ai-c'oi, aic'oi^ etc., enre-

darse, atorarse.

Z-Ai-gouzA-CA, ai^uu:{., ai-

cuu\abotii, etc., heder la boca,

de icuuTaca, heder, y ais (V.

inf.).

Ai-QDi-s (di-qui'S)^ el tener

hijo.

Ai-QUi-s idiqui-s), puesta de
astro ; diqui cuus^ entrada del

sol; — pads^ e. de la luna;
n-ocutoneca^ e. de las estrellas.

Aipui-s [diqui-s], gastarse vela,

cuchillo, etc.

Ai-RO (dl-ro), ponerse astro,

gastarse vela; fdiropads, ya se

puso la luna ; f — buus, ya se

gast6 la vela; f — pads, ya
mengua la luna.

Ai-s, boca ; jf-<ii, a/, aistii,

AMI

ditostii, a\s ; pi. u\di, :{uba\,

abdi, ubalsma, ubdito. ^^Axo-
ni unama ubdito pdica ataio

ohi, nosotros cjue somos hijos

de mujeres ordinarias.

IxA-AMACA-CA 6 ixa-dmaca"
ca, espiar, asechar ; aamacaca,
fiaamacacatii, etc. Ma-amaca-
ca-s, asechanza, experiencia.

Amai-anene (de abai)^ muy
largo, alto ; amaianene n-aru-
:[aquistii, muy larga tiene la

barba.

Z-amameca-ca, ser seiialado,

condenado, escogido para algo.

Amameca-na, id.Amameca'io^
senalado. I-h-amameca-ca^ se-

nalar, elegir, zelar. Amameca'-
ca-s, el ser senalado. Ma-dtna-
mecaca-s, sentencia, decreto.

:= Amamecacastii oima mo
n-ico6cobotii, la sentencia de
muerte que dieron contra el.

Ama-ka, ser cerrado, plan-
tado. Amana-s, ama-ca-s, plan-

ta de estaca. I-h-ama-ca, cerrar.

Ama-Ubo, recien cerrado; a-
mdibo n-icuto poos, acabo de
cerrarse la ventana.

Amaos, copo de algodon.

Amas (ama-s)^ liendres. =
Auctrt n-ama n-atadnt, tienes

muchos liendres en tu cabeza.

N-ameA-ca, andar, caminar;
ameeca^ ameecotii, etc.

Ahiaa (amiad) inemo, aemo,
motii^ etc., nje parece; parecer,

conjeturar. N-amiad-cat' imo,
sospechar, comprender. Amia-
naihcU'S, industria, sagacidad.

Amia-tat inemo aixutii^ me pa-

rece que teme. Amiacas^ amia-
nus, opinion. Amiad^oo tnemo^

etc
I
soy sospcchoso.

Ai-fi/<ii-5/,hijo,mozo; :{-at,dt,
\

Ma-amitomoco-co-s (ma-dnCt'
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ANA ANE
/omoco-co-5), paga,premio,gra-

j

IcamteS — n-/ijic^ n^oiqui^ lo
titud, venganza, castigo. Na \ hice sin cuchillo,

-dmttomoco-ca
^
pagar, /-«/-

mitomocO'Ca, id. Z-ibitoca, ser

vengado; aitoca^ bUootii^ etc.

Amoocos (amooco-^) , cosas
viejas.

Amiinau, finalmente. — oxi-
ma lobi^ en adelante serd bueno.

Ana (dtyaca, estar) 6 awe,
pi. iifre, hay. Muquihaca n-
anabo, cosa futura.

N-ANAA-CA (h-anad-ca) (in-

tens. de ana), durar, ser viejo,

anadca^ anadcatii
\

pi. uia-
madca, etc. Anadca-s^ cosa
vieja. Anad'ha, todo, entero,

pi. am-anadna.— n-tiobts hano-
cat, no dormi toda la noche.— quYts, el universo mundo.

Ana-ca, si d caso, utrum.=
Yacatatanaca icumanatii hi^

veasimeregalard.

Ajtaca-na (de j^aca, estar),

ser hospedado, huesped, apo-
sentado, detenido; nac' — au
foe;f, detenido en el cepo. Z-
anaca-ca, ser detenido. /-«-

anaca-ca, detener, hospedar.

Ma-anaca'Ca-s , detencion

,

hospedaje.

N-ANAgA-CA, estar a parte. =
Anacaca-na, hecho estarse d

parte. Anacacas tbo, division,

apartamiento de una cosa.

Ana^anuna poos, retrete. Ana-,
catupooma, aposento interior.

Z-ANACA-CA (dcacis), resollar,

respirar; anaqaca, anacaro-tii,

Na-anaqa-ca, burlar, a-ana-
caca, maanacacatii, etc. Ma-
anaqaca-s^ chanza, burla.

Anai (de ana) 6 anei^ no hay.
— n'i\\ce, estoy sin cuchillo.

Anata-s, costumbre. — \obi
iqamunee, es costumbre mia
hacerlo. N au pads nome
paica, reglas de mujeres. iV-

anata-ca, ser acostumbrado,
soler.

Z-ANAU-CA, ser respetado,
honrado ; anauca , anaustii

,

etc. ; intens. :{'anaU'Xii'Ca.
I-n-anau-ca, respetar. Anau-
cu-s, anau-s^ dicna, fortuna,
honra, gloria ; n-anaus apae\o
n-icuboriquistii ato naqui J,-
C., la muy gloriosa resurrec-

cion de J.-C. Z-anau-cu-s^
ma-anaucus^ id. pasivo, la

honra que nos hacen, acata-

miento, cortesia. Anau-xo~bo^
digno de ser honrado.

Anau-s, fertil, abundante.
QuVis — apae:{o n-oceos au^

tierra en que crece muy bien el

maiz.

Ane. V. ana.

Aneca-ca-s, hacienda, guar-
dada, riquezas. Z-aneca-ca,
estar escondido, guardado, rico.

Aneca-na, escondido, guar-
dado. I-n-aneca-ca^ esconder,

guardar. Ma - anecanau - stii
,

hombre rico, que sabe guardar.

Anee, de esta manera. V.
cane.

Ix-aneA. V. ix-aca,

Anene, fuera. OxMau taca-
nee— ito^ es bueno por dentro

y^
por fuera tambien. Z\rotii

t — , salio d^fuera. Anene--^^
lo de fuera. N-anene^ de mi

;

anene, anenetii, etc.

Anene-ca, amanecer, ser de
dia. Anene-\-ca, apuntar el dia.

Anene-td'Ca, haber amanecido
mucho, de
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ANE
AifEiiE-z, dia; — atone n-a-

nans apaezo^ dia festivo muy
solenne. Anene-nauco^s^ dia

muy grande. Anenetaa-s^ cla-

ridad. Anenetu-s, dia grande,
luz grande. Anetaa-s (por con-
traccion), descampado, patente,

Anetad'Ca-s, alumbramiento

;

pario n-anetadca n-icua n^otpA-

tohe\^ poco alumbran las es-

Irellas.

Z-A!fBU-CA, ser quebrantado;
aneuca^aneucotiiy etc. I-n-aneu-

ca^ quebrar, tronchar; aina-
neuca^ inaneucotii^ etc. Aneu-
co^ ser tronchado palo, quebra-
do cuchillo, curia ; — n-iistii^

tiene la pierna quebrada. Aneu-
naU'S^ que se puede quebrar.
AneutU'S^ los pedazos quebra-
dos; aneutu n-ipaa^ los pedazos
de mi cuiia. Aneu^oo, ser que-
bradizo.

Ani (particula exhortativa

con enfado por dificultad de
otro).

Na-anita-ca (na-dnita-ca)
,

platicar, hablar, referir ; adnita-
ca^ madnitanatii, etc. Ma-dni-
taca-s^ pidtica, historia. Mad-
nita - qupi^i - qui - s , discurso
inutil.

Ix-ANO-CA, dormir; anoca^
manomotii; pi. manoca^ etc.

Ixano-ma-ta, lugar en donde
suelo dormir. V, na-noca.

Z-AND-^AA-CA (^-anU'i^ad'Ca)

(de arU'S)^ tener grietas en los

labios; anuqadca^anw^adnatii,
etc. Anu^ad':[oo, labi hendido.
Z-anU'vaqui'td'Ca^ tener muy
fruncicfa la boca.

Anumai-anene (de arubai)^
muy ancho ;

—

tuus^ rio grande.

AiiB-z (^me-jf), came; none,
ane^ ane\tii, etc. N-ane-ca^ ser

AQUI

camudo, corpulent© ; det^o one ;

ca'ane na ^oe\, luego engroso
esle drbol. Ane-biqui-o^ ser c.

corrupta. Ane-cere-o^ ser pa-
sada la c. Ane-miqui-td-na^ c,

muy corrupta, negra. Ane-o^
que estd en c. Ane-tu-s^ pulpa,
carnaza, lomo.

AoMOTO-s, aomoto n-opiocos^

vegiga de pescado.

Aopo-ZAQDi-s, bigote; :^aop(h

\aqui^ aop.^ aopo\aquistii,

Apabzo, del todo, mucho,
todos.

Apatai-ta-ha (apatai'td-na)
^

mucho, abundancia ; apae\o—

,

muchisimo.

Ap AU, lugar en donde est^n
(respo d^yaca).

Z-APAU-BOE-TO, el cordon con
cue prenden la camijeta debajo

de los brazos; apaub.^ apau-
boetostii^ etc., de tomoe y

Apau-s, sobaco; ^-apau, a-

pau^ apaustii, etc. Apau-ceme-
tii'S, sobaquina.

Ap'AU-ZACi,bofes,livianos (de

acts, [literalmente : en donde
estd mi resuello] )

.

Apa-zoo, piojoso ; de apa-s,

piojo ; n-apa, apa^ apaStii^

etc.

Ape, arrihsL \
jrebo— , vino

de arriba. Ape-qui^ de arriba.

Ape-tai-qui'S^ altura. Apetai-

tU'S, lo mas alto. Apetai-ae-

CO, serdesigual en altura. Ape-
tai'Cirl'S, alto.

Apb-z, cielo.

Na-aqui-ca (na-dqui-ca),

pedir ; adquica, madauiotii

;

pi. madqui'Ca, etc. Ma-dqui-
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ARU
jn«-5, peticion, ruego, oracion,
juzgado, informacion.

Aqui-chaxi-o {aaul'Chaxi'O),
ser eslabonado, hechocadena. /-

n-aqul-chaxi'tna'Ca, eslabonar.

IX-A-BA. V. tx-a-ca.

Araco, mi yerno (dice el

Indio. — Indeclinable).

Abapa-ra, derramarse ; —
ni-noto auqui n-iina, tener
flujo de sangre ; — t'anene ni-
nad \obi, tener polucion. Ara-
pa-^abo^a^ derramarse de re-

pente.

Abba-ca-s, arechcO'S, grito

con ilanto. Z-area-ca; iTorar

gritando, bramar, balar; ar.,

arearastii, etc.

Abi-cho-s, galas
;

pi. baar\-
chos. Z-ari'Ca^ ser engala-
nado.

Ix - ABiQDi - CA , acostarse
;

ariq.^ bariquirotii, etc. /-n-
aniqui'Cacatii, acostar d otro,

echarle k la cama ; ainaniq.,

etc.

Abi-s, aji, pimiento ; ix-ari^

aari^ iaristii^ etc.

Z-AB1Z1-CA, silbar. Ari^i--

qui-s^ silbido.

Abu-bai-o, ser ancho ca-

mino, rio, chacra, casa, plaza.

Arubat'Oi^ ser angosto. Aru-
bai-tu^ lo mas ancho. Aru-ta"
bai-o^ ser muy gruesa tabia,

ropa, cuero.

Abu-bozi, angoslo. Arubo^i-
tU'S, estrechura.

Z - ABU - CA , ser excedido
;

anica, arucotii^ etc. Yaamca^
aaruca, baarucotii, etc., exce-

der (absol.). I-^aruca, aiya-

ruca, ijrarucottiy etc., exceder

ATA
(act.). Aruco, ser excedido,

Arucoiy ser igual.

Abu-s, labio, borde, orilla,

extremidad de cosa ancha ; if-

aru, arustii, etc. Aru-pecuu-s^
labio, remate; arupecuu, al

borde, d la entrada. Aru-plta-s,
menton, quiiada ; aruvMa-tai-
:(ui»ro^ ser desquijaraao. Aru-
qui, de entre ; aniqui-qui-s

,

mitad de cosa, parentesco de
consanguinidad ; :j[

- aruqui
,

aruquiy aruquitostii, etc., ner-

mano, hermana. ArU'tau-tu-s,
ribete de la orilla, zarpas. Am-
xibiqui'S^ fluecos de la o. Aru-
xi'O^ ser quebrado el borde.

ArU'Xitu-s^ mella. Aru-:{a-bo,

ser acabado. Aru-^aqui-s^ bar-

ba. ArU'\ii-s^ la coyuntura de
los labios. ArU'\uba':{00^ bo-
quichato.

^AsPECu, entre; uiaspecu,
entre nosotros, etc. Aspecu*
qui, de entre.

Ata (particula que signified

costumbre)
;
jr\r*— , suelo ir

;

:(ubar' — , suelo enojarme.

N-ATAA-CA (n-atad'ca)^ tardar

mucho; atadca, atadtii, etc.

Na-ataama-ca [ha-dtadma"
ca) , apalear, estrujar. I-na-dtad"
ma-ca, inad-taimaca, aporrear,

estrujar. Ma-dtadmarca'S aimo,
tocamiento con polucion.

At'aapi {at'aap\)y en que
estd algo como colgado ;

—
n'{oo, encias ; pi. ap*aap\.

Z-ATA-CA, ser Ileno, colmado;
ataca^ ata:{0, etc. ; fut. ataba

;

resp. n-atatatii obi; AtX9 ^-ata^

etc. Ataca oi n-igractastii,

Uena eres de [su] gracia. Ata^
ca^s, llenura. Ata-td-na, ser

Ileno hasta que rebose.
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ATO AUN
Ataio, asi, no mas, de balde

ftal vez sin sentido precisoj.

Che hanocap — tan i^ota-

qulruca, con razon duermo
porque estoy cansado.

Ataquic'au lugar en donde
suele haber, estar ; — n-opio-

cos n - chebobo ,
pescaden'a

,

donde se vende el pescado. Ya-
taquica^ soler estar (de jraca y
Ota). Ataquio, que suele es-

tar.

Atas au (resp. de yaca) lu-

gar en que estd viviendo ; se-

pultura.

A-TA-TAU-BO, ser negra cosa

redonda.

Atau (resp. At yaca) ^ lugar

en que estd, espacio ; n- —
tuns, cisterna; ubapau bacaca,

estancia; at'au n-cuxanas^ la

matriz de la mujer. ,

At'iciu (resp. de^aca /c/m),

estar por lo largo de algo, como
arroyo.

At'icdu (resp. deyaca icuu)^

estar encima de cosa ancha ;
—

n-aucipls^ andas de Santo.

Atii-zoo, largo. Atiianene,

muy largo.

Ati-8, ati'puqui'S^ espuma.
Ati'O, atipuqut^o, hacer es-

puma.

Ato 6 hato , otra vez ; ato

hat'ito^ otra y otra vez; che

hatO'pl hato \nahlti ^obi, no
pecard mas.

Atob, fingidamente; — oxi-

ma oitiiy €\ es hip6crita.

Ato*
caudillo

6 atoio-s, capitan,

Atonb (atone) ^ mismo ; axtii

— el, misrao ; naqui noheis—

,

hombre de importancia ; n-
atohe , atone , atohetii

;
pi.

matone. ^upatohe-^ etc.

Atoo-bo, chamuscar el maiz
con el sol. Atoo-tu-s^ lo cha-

muscado.

Ad, dentro ;
^-au, au^ autii,

au ; pi. u:{au, ^ubau, abau^

awna, ubau ; n-ane — , lo que
hay dentro; — n-anene^^ de

dia. Au-s, lo interior.

Au, fX)r causa, medio de ;
—

:{uracai^ por no haber hablado.

Au-BO, ubo, ser madura la

fruta; f — n-oceos^ s. m. el

maiz.

A-txETD-s, multiplico. V.
i-ucetU'Ca.

Aucipis (a-ucipi'S)^ alma, es-

piritu,imdgen,estatua, retrato,

sombvBi. Auciptstii Tupas, imd-
gen de Dios. Aucip\stna Santo-
ca^ i.delos Santos. Aucip\sqoe\^
estdtua. I-ucip\, aucipi^ etc.

Adcipi-td-s [a-ucip\'tu-s)
,

sombra. Ichimoc'au n-iucip\tu

(^oeca, sentarse d la sombra de
los drboles.

Au-citti {aU'C\r\) , mucho

;

— n-urastii, tener abundancia
de palabras ; aucM n-ipayuca,
fleche muchas veces ; — unama
inahtti obiy muchos son sus
malos.

Auci-s, grasa, sebo, man-
teca.

A-UMi-8, peso; n-umi^ aumi,
aumistii, etc, V. umi.

A-UMOco-s, bufido del tigre,

gato, etc. V. n-umo-ca.

AupfA, aci ; aqui t' — , ven
acd.
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AUT
AuifAii-s, menudos, tripas.

AupEUZi-s, hollin. Aupeu-
^/-o, lener hollin.

A-DPURA-s, ruido, bullicio,

tropel. V. upura-bo.

AuQDi, de, desde ; — cdima
oxinta zobi minana n-i^ooco

aubo, desde ahora hasta la

muertc sere bueno. Bi\iurotii

— fi'ipoo^ se huyo de mi casa.

AuQci, de mala gana, con
dificultad ; tah — , de mala
gana ; tah — ichaico, de mala
gana consenti.

A-CQUiBAi-QUi-s [a-uquibai^

qui-s), capacidad de cosa hueca.

V. uquibai'O.

AuQui- BiGHOXi-s, rinones.

AuQUi-CBAURU-s (auqul-chau-
ru-s)^ rincon ; auqulchauru
tuus^ recodo.

Au-QUiE-TD-s (auquie-tU'S),

canal. Auquie-r )^ ser acana-
lado; p-auquiero^ uquiero^ id.

AuQUi-NAAS (aiiqui-nad'S)^

tu^tano.

AuQui - s , abrigo , reparo

,

excusa
;
ja«^/ , auqui, au-

quistii^ etc. Yaca mo taas

ataio uncanamaii yuuqui ifii-

nana, estoy d la Uuvia sin

reparo.

Au-s, lo interior. V. au.

Ao-8, pico de jarro ; pi.

ubaus.

AuTAi-TU-8 {auta\'tU'S)^{\itn-

te, manantial ; — quip\naui^ f.

perenne.

AcTii-QOi-s [autii-qui'S) , hon-
dura. Autilta-tu-s, lo mas pro-

fundo abismo.

A-DTOO-s {a-utoo'S), flor. V.
uto6-bo.

AXI

A-uTUBE-Qui-s
,
pechuguera,

tos.

A-cxi-s, fruto de la tierra,

animal ; anxi n-ixoe:{, animal
de la pampa ;

— quils, frutos

de la tierra. V. uxi-o.

Auxixi-o, ser 6 hacer frio.

Auxixi-qui'S^ frescura.

AuzACi-s, corazon ; :{-au\aci^

auiaci, etc. Au\u-s^ el corazon
del palo.

Au-ZAiBO-s (aU'\a\bO'S)^ cha-
cra vieja, dejada.

Auzi-s, vapor; au\i pee\^
humo

;
pi. ubau\ipeeca^ hu-

maredas.

Auzi-s (au\\'S), lo que con-
tiene algo, vasija

; pi. ubau:^\s.

— n-ocuto, cuencas de los ojos.

— n-toni-quioma, matriz de la

mujer. Au\o6s^ estomago.

Au-zoo, ser hueco. Au\0'
tU'S^ hueco, concavidad. Au:{Ch

pe^ la circunferencia interior de
una vasija (peetacuus ?)

[Axi-s, pano, ropaj. Com-
puestos : axi-bai-o^ ser grueso
rollo de ropa, fardo ; axi-b^bo-
po, ser verde ropa ; axibii-o^
ser negra r. , axi-bi-o, ser la-

vada r. ; axi-bi:[i^ r. negra
;

axi-borO'O^ tener tolondrones

;

axi'Cad nene, pedregoso ; axi-
cha-bai'O, ser apanuscada r.

(cha por ta) ; axi-chacaxi-o,
ser enredado hilo ; axi-chau-bo^
ser negra r. (tau) ; axi-chebo,
ser delustrada cosa de r. ; axi*
chece-o, ser limpia c. de r.

;

axi-chO'bai-o, ser ^ueso hilo,

cuerda ; axi-choqut'CM-o^ ser

remojada c. de r. ; axi-chu-
qui-s, suciedad de r. (tuqui);

axi'Churac\-bo ^ ser blanca r.

(turaci) ; axi-churi-qui^o ^ ser

colorada r. (turiqut) ; axi*
chuia-'bo^ ser faincbado roaiz,
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AXI AZU

pan, etc. (tuia) ; axi^cina-na,
ser lustrosa r., flor, etc. ; axi-

cipani-nau^ ser de varies colch

res r., fl. ; axi^uphro^ ser seco

el rio, agotado caldo, etc. ; axi-
clu-ro, tiesa c. de r. ; axi-
cuqui'O^ ser fregada r. ; axi-
curo-\oo^ ser muy pintado con
varios colores ; axi-furiqui-o^
ser amarilla r. ; axi-ca-bo^ ser

dspera al tacto r., etc. ; axi-
nee-o, ser sucia r. (ineeo^ ser

sucia la r.) ; axi-noS-no-s^ cosa

entretejida ; axi-nome-no ^ ser

arrugado ; axi-paca-s^ mugre
de r. ; axi-pai-^oo , ser muy
delgado pano; axi-paqui-tai-o^

ser fuerte c. de r. ; axi-paqui-

td-na^ ser marchitada flor, r.,

etc.; axi-para-^oo ^ ser mal
desleido ; axi-pata-ra^ ser des-

hecho maiz para chicha ; axi-
pina-na, ser torcida r. ; axi-
pone'aU':{00^ ser verde r. ; axi-

po6 - :^oo , ser anejo tasajo
;

axi'puqui'O n-oceos^ salir el

cabello del maiz ; axi-puriqui^

vermejo, rubio ; axi-puu-^oo,
color ceniciento; axi-quichori-

\oo^ r. de varios colores ; axi-
quip\'(jui'$, merma, mengua de
cosa liquida ; axiquipi-ro^ ser

seco ; axiqut'UrU'^oo, ser vis-

coso ; axi'U-bo^ ser chamuscada
hoja ; axi'UrU':{00 ^ viscoso

;

axi'Xi'paqui-o^ ser marchitada
fruta; axi''Xupi':{00, ser enma-
ranado, crespo; axi-^diba-bo,
ser enjuta, seca r. ; axi-Ttpi-o,

ser manchada r. ; axi-\tioa^ra^

ser deshecho d mano.

A-ZAAPA, companero en lu-

gar, contempordneo.

AziNAA-CA-8 (a:^\nad'Ca'S)
^

asistencia, duracion. A\\nad'
na, perseverar^ durar.

Azi-s, madriguera.

A-zuMAA-NA (a-^^umad-na) ,

ser muy liso.

B

BAG

Baa, estas cosas 6 mujeres.

Baa-ca, caer rocio. Baa-s^
rocio, sereno.

Ba-axi-bi-cho-8, con que la-

var, jabon
;
yaaxibicho mo n-

\aibiy mi Jabon para mi ves-

tido.

Ba-cii-bo-s [ba - cii -bo-s)
^

chupador; pi. ma-baciiboca.
I-ctt-ca, chupar algo.

Ba-goco-s, f(6, creencia.

Ba-coto-s au, lugar en que
sepone algo'.x^cot'au^ acofau,
yacotostii au^ etc. Bacotos au
mo n^aycoCno^ sepultura.

BAE

Ba-^a-bu-s (de ya-^a-ca^
,

vela, luz para ver; — aiicts^

vela de sebo.

Ba-chabu-s, herida de tiro,

flecha, etc. ; yacharu iotii^ el

flechazo que le di ; acharu io^

fl. que me h\cis\t\ yacharustii
iO'tii, fl. que le hizo d, etc.

Ba-che-qui-s (dej^tf-cAe-ca),

accion de dar, donacion.

Baega, d veces.

Babta, primeramente, pri-

mero. Z\rotiit\ — ainanaus,

cunau alrotiif atupitii ; pri-
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BAU BIT

mcro fu6 d la chacra, y despues ^x^u tamocos, mi perro, au n-

fu^ k banarse. omotore^^ tu loro.

Ba-icho-s, lugar de la pelea

;

ma baioca, soldados. Bat-<jui'S

pelea. Bai':{aapa'S^ companero,
adversario en la pelea.

Bai-o, saber bien, sabo-
rearse. — ihemo n-opiocos, me
sabe bien gtisto de pescado.

Baiotii^ es nombre gustoso.

Bai-ro (frai-ro), brotar se-

milla. Ba\ro-i^ no brolar; ba\roi

iqui n-ipas, aun no le salen las

alas. Qu\'ba\rOy brotar drbol,

planta. I-balro, nacer, brotar.

Bai-ti-s, balttis, nube en los

ojos.

Baizi-8 , haraaca ; iyai:j},

abairi, ijrai^istii ; pi. ubai\iy

etc. nai^i'tna^ cuna.

Ba-quio, cortar bien la her-

ramienta, cuchillo, etc.

Ba-odipo-co-s (ba-qutpu-cus)^

mandado, ley [Atya-quipuca) ;— mo n-coocoSy sentencia de
muerte.

Ba-qcixo-co-s, estomudo.

Ba-ru-cd-s, tiro con piedra^

palo. Baru-raba-ta-Sy pelea

con piedras. Baru-tos, honda.

Ba-tabai-cho-8, instrumento
para matar [ya-tabaUca).

Ba-tagbbfos, lugar de cas-

tigo, de vencida.

Ba-topi-ca-ta-8, bano ordi-

nario. Batopi-cho-s au^ bano.

B-au-o, tener animal dom^s-
tico. BaU'S^ animal casadero

;

jrau, aUy yaustii ; pi. ubau,

^upau^ aupau, yupaus. (Con
este expresan los posesivos de
los animales dom^ticos, ut

B-adto-s^ la nuez de la gar-

ganla \yauto, auto^yautostii.

B-AUzi-s (b-au:(i'S)y cdntaro,

tinaja
;
yau^t^ au:(iy yau:(istiiy

etc.

Ba-zoto>8, ala ; a:(oto n-uta-
mus, alade pAjaro ; a^oto n-opio-

coSy nadadera de pescado.

Bf-BAi-o, ser gruesa hebrade
hilo, pelo, cuerda. Btbai-r^ae^
cOy ser desi^ualmente gruesa
h. ; bi'booqui'Oy rozarse cuerda;
bi-bo^i-Oy ser dekada h.; bi-

chaquici-rOy hilo desenredado

;

bi'Cni^iu-\00y hilo con mu-
chos nudos.

Bici-BO (iici-ro), ser derecho,

acertado, Bichtu-s, ylcitus,
derechura.

Bi-iCHA-s, rodiUa ; iichay
aicha , iichastii ; pi. oicha

,

:miicha, auiicha, yoiichas.
Biicha-\oi'qui'$, arrodillacion,

adoracion. licha-bai-ca , ser

golpeado en la rodilla. licha*
baxi-cdy tener lastimada la ro-

dilla. licha-nome'Cay encoger
las rodillas. Iicha'tai':(iu<ay

tener descoyuntada la r. licha-
tau-cdy tener la r. quebrada.
licha-icii-ca y arrodillarse. /-

picha-oaxUcay golpear en la r.

ipicha-tau^nO'Cay quebrar la r.

Bii-s, la firuta del drbol abiis^

con que se embijan de negro.

Bi-ixu-CA-8, miedo, espanto.

BiTO-co-s (bMO'CO-$)y premio,
laga ,

precio dado ; oitotus,

itouSy id. BUO'O, ser pagado,
remunerado; tl — ;[o6z, ya lo

>agu6 ; — 'nah\ti \obi oi Iria-

OS, ser ajusticiado por el juez;

n nadna, deuda«
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BOO
B^Tl•CA-8, biyas^ risa, es-

camio
;
yiya^ aiycLi iyastii ;

pi. oiya^ ^opiya, aptya^^opi-
yas. I'iyaca^ reirse; aiyaca^
biiyabotii^ etc. liya-^up^i ca,

reirse malamente, d carcajadas.

liya-tai-ca,^ estarse riendo 6
con desprecio. liya^\00'ca^
ser risueno^ burlon.

B-1ZA-CA-S (bAut'Ca-s) ^Aomi
te tierra (demo, posesion

y'e:[a'ca).

B-izi-o (fr-f;{i-o), ser mojada
la tierra 6 ropa (no se dice del

hombre). Bi^^t-qui'S^ humedad.

BoiciRi-s (froiciH-5), l^jos
;

yebotiitl — , viene de l^jos.

Boic\r\ qui-s, distancia.

B-oo-s, heno, paja, chacra

(no se usa si no posesivado)

;

iyoo^ aboo, iyoostii\ pi. oboo^

\oiyoo^ auboo^ yoboos. lyoo-

BUX
ca, abooca, bob:{Otiiy etc., te-

ner chacra.

-s y boqui\aria-s^

Dies

BoPEoa -

especie de frijoles.

BoQUi-s, la cana brava y mas
gruesa.

B-OTO-8, la rabadilla ; ixoto^

aboto^yotostii; pi. oboto^ \oi'

xoto^ auboto,yobotos.

B-um-s, embudo para pescat

;

iyuri, auri, auristii, etc. /rw-
rica^ pescar con nasa 6 garfito;

aburica^ buriotii; pi. ourica,

etc.

B-DRDZi-s, camiseta del In-

dio (y no de la India) \y^ru\iy

airu:{i^yh-u\istii^ etc.

B-uu-s, cera, vela de cera;

ibuu, abuu^ ibuustit; pi. ob-ntu.

B-uii-s, flauta ordinaria <le

caiia, clarin, miembro genital

del varon ; iuxi^ auxi^ iuxistii^

etc.

CAA

Caa, laego, presto, presta-

mente.

Na-caa-ca (na-cad-ca)^ pa-

rir la mujer; acadca^ macadnu^

Nacad'^p\\i-ca ^ mal parir,

abortar. Macad^up^^i-qui-s, el

abortar, aborto. Nacad-l-ca^

ier recien parida.

Ca-a-na (de fth-ca-ca), ser

Uevadi una cosa; pi. mutaana;
tl — pa\s , mujer casada ; fl

caanatii^ hombre casado.

Oa-b icad'^s)^ tobiUo ; u[ad,

acad^ icadstii; pi. wad^ etc.

CAC

Caa-8 (cad-s), piedra ; pi.

cadca, Cadma^ jjedreciUa. Cm-
ma-d'Ca, abalorios.

I>CA-CA, Ilevar una cosa sola

;

aicaca^ icanatii ; pi. oicaca,
etc. Resp. icata^ la llevo ; ica-
tatii ino, las Ilev6. Determ.
ica-na. Pas. y particip. z-;jaca,

acaca, canatii, etc. Icaca-tl
^obi^ aicacafobi, etc., traer,

venir trayendo algo. Yaca-ca^
Ilevar una cosa sola (absol.),

acaca^ macanatii ; pi. bacaca^
etc. Na-caca, id. Ma-ca^ta^s^
instrumeuto para ilevar.

\
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CIN

Ca-i-bo (cfl-l-6o), recien lle-

vado ; naqui calbo^ recien ca-
sado.

Cai-ha {caUma)^ hoy, ahora,
luego. Che nonemacapl chem,
tap\ caima nonema; antigua-
mente no queria, pero ahora
quiero. Cdi-nau-coe, poco dn-
tes, poco ha.

Camanu, no (prohibitivo)

;

caman*aixu, no temas.

I-cA-NAB-CA (de icaca) , llevar

prestado, usar un poco, mudar
algo de lugar. Na-cana^a-ca,
mudarse ; acana^aca, macana-
qaatii^ etc. Ma-canaqa-ca-s,
mudanza. Macanaqatiianene,
muy variable.

Cani (cani), ayer; — ito,

anteayer.

YA-CA-n(^a-ca-rt) (At^aca,
estar, con t\ de movimiento),
venir, irse; acat\, anatiin, etc.;

yacaiau tutis^ vengo del rio.

I-CBMA-CA, ungir \aicemaca,
iqemanatii, etc.

I-aai-CA, cavar, arrancar
raices ; aicibica, icibiotii, Ab-
sol. jracibica^ acibica^ bad-
biotii.

Ci-BO (c\'bo), ser seco palo,
etc.; pi. boclbo; — oi quus,
seco por el sol. Obo-o-s, no
seco ; clboos qqe^, palo v^rde, de

I-ci-CA (i-cl-ca), ser seco
palo (no se dice de cosa mojada)

;

odea, clbotii, etc. I-cUmaca-
ca, secar palo, paja ; aic\m.,
ictmacacanatii,

CiMi-NO-s fcimi-no-s)
, pozo,

aguada; icimino^ acitnino^ etc.

NA-aifA-CA-8 (ha-cina-ca'S)

COB
6 ma'Cinacas, reldmpagp. Ma-
clna-na, relampaguear.

CiNiHA-NA-8 {c}nima-na'S),
grande

, alto de cuerpo ;
—

n-iius, monte alto. Cinimana-
tU'S, grande con exceso ; naqui— , el mayor, gigante.

MA-QNi-TA-NA (ma-cini'td-na)
(de /-^o-ciri^a, V. cocMbo)

;unama —
, los primeros, delan-

teros, abuelos.

CiQoi-BO-s (ciqui'bo-s) , car-
bon

;
— rt'Oquiubo, brasa

;
au^i— , brasero.

CiQti-MA-NA-s, sarta; — cad-
tnadca, s. de abalorios ; iciqui-
mana n-icharo, mi gargantula.
Ciqui'tnta-rO'S, gargantilla.
Ciqui-pO'S, sarta.

I-ciu, tras mi ; aciu, iciutii,
etc.

I-ciu-CA (i'CiU'Ca), hacer
ruido. Ciu-ro, id. Ou-cu-s^
clU'S, ruido , iclu, ac\u, ic\ustii\
pi. ociu; iciu taas, trueno

;

Xoc\u bacaca, tropel de las
vacas.

Cnri-s (c\y\^s), sal ; icirK
acty\, icly;lstii; pi. oc\y}, etc.
CiyUca ni, volverse en sal.
l-c\n\'ca'ca, salar, aic\A., icU
nlcanatii, etc.

Co-ATA-s, lugar en q^ie se
.suele hacer dormida (de i-zoca
y ata),

^
.
a .

CoBi-AB-om-s, enfado, mo-
lestia ; i-iobiae^i, acob. , icob.;
pi. bacobiaequt, etc. I-zobiae"
ca, e&tav aRigido. I-cofnt-nam^-
ca-ca, afligir, molestar.

CoBi-ooM,voluntad,querer,
deseo ; i^obiqui^ acob.^ icob. ;
pi. babiqui, etc. y.^i-s^plfi^a.
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coc

CoBO-€0-8, fealdad ; i^oboco,

acob., etc. Cobo-tu-s, feo con
exceso. Co6o-j(oo, ser muy feo

(i\oboca). Coma-d-nene'^^^ cossL

fea, encordio. I'^omadcanene"
ca^ ser muy feo.

I-co-CA, poncr ; aicoca, ico-

notii ; pi. oicoca, ere. Determ.
icono. Kesp. ico. Absol.j^a-co-

ca 6 hacoca, acoca, maconotii;

Jl.
macoca, etc. V. bacotos,

^cO'-clnl'-ma^ca^ anteponer
(clrl).

Cociu-s (coc\u-s),{ueTzsi. Co-
c\U'CU'S^ firmeza. Cociu-to-s^

fuerza, con que se fortalece.

Cocimu-^upa-anene ^ cocimU"
nanene, de mucha fuerza. /-

\oc\u-ca, tener fuerzas ; aco-
ciuca, cociurotii ; pi. bacociuca,

etc. I'lociucanene-ca^ i\oc\mU'

caneneca, ser muy forzudo.

I^ocimuqupicaneneca^ id.

Co-ciBi-BO [co-c\r\-bo) . lo

primero. Co - clrt - c\r\ - qui-^s^

primer principio. Coc\n\'td'na^

primeramente. I-^o-clrl-ca^
(de i-^o-ca), ir por delante ;

acoc\r\ca, coclrwotii^ etc. /{o-

clnl'td-ca, preceder, anteceder.

I-coco-CA, respetar, honrar,

repetir lo que otro dijo, creer

;

aicococa^ icoconotii ; pi. oico-

coca, etc. LcocO'Ctrl-ca, creer

del todo. I'COcoctrlcai^ dudar.

I'coco^nutu-ca^i^ ser incrd-

dulo. Na-cocO'Ca, medir, pesar.

Coco^nO'S^ lo creido. Coco-
nau-s, creible, medible. Coco-
nau'i, increible. Na-coco^eme-
canene-ca, ser muy cr^dulo.

Ma-cococemeu'-s, ilusion, en-
gano. Ma-coco-to-s ^ molde,
medida, nivel.

I-coGoo-ifA-CA (i-cocod-na-ca)^

COM
hacer bambalear, menear. /-

I locoo-na-ca, ser bambaleante
en pi^.

Coco-s (de i-:{0ca)^ modo de

estar, 6rden, accion de pasar.

Cogupi-NO-s (co^wpi-no-5),
hurto, hurtado; t-^oquplno,
acoqup.^ ico(^p)nostii; pi. ma'
qu^\ho^ ^upaq., apaq.^yaqu-
plnosma^ hupacupinos. Coqupl-
qui-s^ hurto. i-^oqupl-ca, hur-

tar; acoqup.^ coqup\\otii ; pi.

baqujp., etc.. Act. t-coqupl-ra-

catii. Absol. icoqupiratii,

COI-BO-BO (C0\-b0-b0) ^ C0\''

boo^ durable. Colbo-co-s^ dura-

cion. CotboA, mucho espacio

de tiempo. CoVqui-s^ duracion.

Che co\p\ n-anenez, poco tiem-

po. Col'tnot'tia^ algun lantito

de tiempo. Col-o-s ni, tener

mucha edad. Ma coiboca^ coio-

ca^ los viejos, abuelos. I':{o\bo-

ca, durar mucho ; acotboca^
colbotii ; pi. bdiboca^ :(upa\b.^

apalb., balbooma, upatboo.

Coi-BO (co)-*o), cosa recien

puesta; pi. bocoibo. Col-td-na,

cosa muy reciente. /-i{oJ-ca,

ser nuevo, recien puesto ; acol-

ca^ cdibotii ; pi. bdica^ etc.

Co\bo n-^aibi^ es nuevo mi
vestido.

CoMANU. V. camanu,

I -COMINAMBGACA ( i-comma-
mecaca), V. cobiaequis.

CoMi-NA-s (cotni-na-s) , vo-
luntad, prop6sito. I-f^omina--

tei, desear con desasosiego. /-

comma-ca-ca^ hacer quercr i

otro. V. cobiquis,

I-GOHOCO-CA (de i!{oca y oqo)^

diferenciar; aicomoqoca, tco-

moqonotii, etc. Comoqo-co^y
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CON
difedrencia, distincion, lo extra-
ordinario. Comoqo-o^ especial,

misterio, monstruo. I'S^omoqO'
ca^ diferenciarse; acorn. ^ como-
qotii ; pi. manoq,, :{upanoq.,

apanoc,^ manoqooma^ upano-
qoo.

CoHOO - CO - 8 (comod^co-s)
,

cosa antigua; ma nanodcoca^
los antiguos ; n-igpanoococa^
las viejas mujeres 6 cosas

;

n-icomoocotomoe^ cosa dura-
ble. I'^omoo-ca, cnvejecer algo;
acorn. ^ comoocostii ; pi. ma-
nooco, lupan , apan.^ nanoo-
cosrna^ upanoocos. IcomoO'CCh
ca^ id.; mc, icomooconotii

;

pi. Ofcom., etc.

CoNAE-o, que se puso, us6
por algun tiempo. Conaeoi,
nuevo. I'Conae-ca, poner algo
por algun tiempo ; aicon., ico*
naeotiij etc.

I-cowEu-CA, perseguir. /-;fo-
neu-ca, ser acosado ^1 que
huye.

CoNiao-s (conlclo^s) svsistro,

huella, lugar por donde pas<i

alguien (de is^oca) ; r-jfonicio,

aicoriictOy etc.

I-€0N0G0-CA, encorbar algo,
echar al suelo ; aicon. , ico-
noconotii^ etc. Pas. i'^onoco-ca,
encorbarse, inclinarse; aeon.,
conoconotii, etc. Conoco-co-s,
encorbadura.

I-coNoco-CA (i'CohocO'Ca),
igualar, ajustar, adaptar, confor-
mar, cumplir, hcrmosear. /-ro-
noco^o, el ser igualado. Cono'
co-co-Sy accion de igualar. Cono-
co-^, apticud,hermosura. Cono-
naU'S, dichoso, afortunado, de

CoNO-8 (cono-s), hermoso,
bien dispuesto. Cono-o, ser

COO
cabal, justo, conveniente, apto.
Cono^tU'S, hermoso con exceso

;

noconotupa\ca, la mas hermosa
que hay entre las mujeres ; co-
notus atone n-quices^, cuchillo
muy fino.

Coo I cudl ?— n-'pals, ciidl

muier ? coopl qu\ce:{, cudl cu-
chillo serd ? coop\ n-^^^ur^aemo^
qu^ te digo ? Coobico i cudles
cosas 6 mujeres ? Coocico

i cual

!

— n-pdis, cual mujer f

Co-OBi-ao (co-obUro) (de
i\oca y tob\), cesar; —taas,
cesar ae llover.

Coo-co-s [cod-cO'S), muerte,
mortalidad ; i!(o6co, acodco^
icodcostii, etc. Cod-m-utU"
clO'S {utu, idos), lo que queda
de la muerle, difunto, caddver.
CoC-naU'S, mortal

; pi. moco6-
naus. Codnaui, inmortal ; acas— , inmortalidad. Cod-tu-s^
cuerpo muerto. Cod-j^o-co-s^
gota coral. I':[o6'Ca, ser pri-
vado de sus senlidos, morirse

;

aco6. , codnotii ; pi. oco6.
,

\oi:{o6,, aucod., mocoono. /-
iod-qabO'Ca, morir de repente.
I':^6'Clrl'Ca, ser muerto del
todo, morir el primcro. /-jfotf-

cO'Ca, ser muerto de otro. /-
{oO'l-ca, acabar de morir. /-
rod-m-ae-ca, morir primero.
I-:{odm-utU'Cai, no acabar de
ra. I':{o6'naU'ca , ser mortal.
I-^oo-nu-haaca n-t^als ni^

morir mozo. I-zoo-too^ca, aca-
bar de m. totalmente. /-jtoo-

:^o6'Ca, padecer gota coral. Act.
t'COO'CO'Ca, raatar d otro

;

aicoo., icoocono-tii ; pi. oicod.^
etc. Icoo-qabo-ca-tit , matarle
de repente. Absol. na-cod-co^
ca, matar; acoo,, macoocono^
tii ; pi. macoo., etc.

I-coo-GA (i'Co6<a)^ nacoSca^
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COQ
poner (intens. de icoca, fta-

coca). Cod-no^ ser puesto (de

i\oca^ estar) ; ft codnotii iquitu,

ya estd enterrado. Ma-codno^
trepar planta, estenderse. Ma-
cGmiO'Sj especie de firijoles que
se.estiende mucho.

I-cooHB-CA-CA (t'coone-ca-ca),

pretender algo, usurpar. /-;[oo-

neca-io, ser usuq)aao.

Coo-too, de una vez, de he-
cho. I-^ootoO'Ca, de hecho, de
v^ras, de una vez (se usa tam-
bien come adverbio declinado);

acoot., cootootii^ etc.

Copicj-cu-5, juego, chanza,
holgura; i\oviucu^ acop,^ ico-

piucustii; pi. bapiucu, \upap.,

etc. CopiU'tO'S^ instrumento
para jugar. I-^opiu-ca^ jugar,

chanzear ; acop.^ copiti\otii,

etc. ; i\opiuqu tmo^ la conoci,

pequd con ella; i\opiucai mo
pa\s^ ser casto. Icoptu-n-cO'Cay

nacer jugar, recrear; aicop.,

icopiunconotii ; pi. oicop., etc.

Absol. nacopiuncoca,

Copi-xi-s, pito para pitar.

CoQtJi-ABO-8, flojo, perezoso.

Coqui-naU'CU-s , coquiaucus^
pereza, flojedad. I-ioquiau-ca,
ser flojo ; acoj., coquiaurotii

;

pi. ocoq,^ etc. I-coqumau-co-
ca^ absol. nacoquinaucoca^ di-

latar, diferir para despues ; el

todo de

Co-Qui-N-AE-co (co-qui-n-
ae-co) (ij^oca y qui-n-), tam-
bien coquinau, al postre, final-

mente, poco ^ poco. Coquinau-
naca^ id.

CoQui-Qui-s, flecha ; i^opui-

qui, acoq,, icojr.,etc.; au^t—

,

carcaj.

COT
Co-ft-iao-s (co-r-iciO'S) (de

i^oca y iclos), lugar de dor-
mida ; i^jorido, acor.^ icori-

clostii; pi. bariclo, etc.

CoRORO-co^, el gotear chor-
reando; icororoco n-otos, flujo

de sangre. Cororo-^tu-s, lo

chorreado. Cororo-:[o^ gotear
d chorros

CoTAA-CA-8 (cotad^ca^s)^
vejez ; i\otadca^ acot., icot.

;

El.
batadca, etc. Cotad-tee-tii,

ombre viejo, de i\otadteS^ du-
rar, ser v., acot,, cot. ; pi. ma-
tadtee, etc.

Co-TAA-NA-Ti (co'taa-fia-t})

(particula negativa) ; — ici^

n-inonema i'gamune<§^ no lo

hice voluntafiamente. Cotaa-
neS^ no es e$6 ; 1«", no es

^1 ; — nt^ qo soy yo (de co
negat., ti y ana, es).

Co-TAi (particula aiirm. com-
puesta de dos neg. co y taai) ;

cotas cunau ta hobi (por obi)

ai^amunee^ de esta manera tu

lo hiciste.

I-GO-TANAB-MACA-GA , afligir,

acosar. I-^^ota-r-ae-co ^ estar

afligido. Cotaname-qui'S, cota-

racquis, enfado, molestia, an-
gustia, fatiga interior; acot.^

tcot.; pi. bataraequi, etc. Resp.
i\otaname^tee^ acot,^ icotana-

meteitii^ etc.

CoTA-ifA-9 (cota-nas) , reso-

nar, oirse; — n-nira, hablar.*

con voz sonora (determ. de.

cotanas, resonar).

I-co-taqui-humo-coh:a, (i-co-

taquk-numo^co-ca) , cansar' A

otro. I-^taqul-ru-^a ^ cin-

sarse (de t:{oca y taqulruro).
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CUA
Cero-s, diligencia ; i:{Oto^

aco., icotostii ; pi. bato, etc.

I'\otO'Ca^ ser diligente, acot.^

cotootii^ etc. I\oto hone, acoto

hone, etc., caminar de priesa,

ser diligente. Coto-meS^ conti-

nuar en la accion, irse acos-

tumbrando.

CoTU-Bic-s, camino ; t^otu-

biu , acot. , icotubiustii ; pi.

ocot.^ etc. Cotumiuma^ senda,

vereda. I-cotumiu-n-co^a^ ha-

cer camino.

Coze, co:[0 (3* p*sg. de i:(oca,

estar, co^otii)^ lo que, la que
;

pi. obee. — codno buricas, la

mula que muri6. — aetas^ ti

que esti solo. — anene\^ hu^r-
fana ; naqui — anene\^ hu^r-
fono ; naqui — anene^ yau
naqu'^aitostii yau n-ipaqui-

tostit^ hudrfano de padre y
madre.

CuA-KA 6 cubara, lucir, res-

plandecer; pi. bocuara, Cua-
tai-o, estar resplandeciente.

Ctiara^ cubara^ ser estimado,

amado. Cua-clrl^ cosa mu^
estimada, preciosa. Ctia-gupt-

qui'Sy amor, estimacion ; z^^i/a-

gupiqu^ motii, el amor grande
<jue €\ me tiene; acuaqupiqui
tnemo, el a. g. que te tengo.

Cua'^up\n'qui^s^ amor desor-

denado : de

CuA-s, amor, aprecio, valor.

Cua-tu-s^ efecto del amor.
1-cua-s^ resplandor, lustre,

amor
,

precio ; ijflu , acua
,

icuastii; pi. octia, etc. L^uba-
ca, ser amado; acubaca, cuba-
ratii^ etc. /-^fxrf^a-ciri-ca, ser

muy amado. I-i^uba-qo-ca, no
ser amado. I-^tLba-^pl-^i-ca,

ser amado fingidamente, por
mal fin. I'^uma^-ha'Ca^ ser

.fingidamente amado. I-^uma"

CUM
^co-^o, despreciado de mf.
I'ffumaqO'td-ca, no ser total-

mente ya amado. J-^uma'^od'
ca, '\o6'ha'cay ser amado mu-
cho, con terneza.

I-CD-BAi-CA, apalear cosa an-

cba. Cu-bai-Oy ser golpeada c.

a. Cu^ca-bo, c. a. dspera al

tacto.

I-cuBi-CA, aventar. Absol.

hacvbica. Pas. t':(ttbi'Ca^ ser

aventado. Cvbi-Oy ser limpiado

con plumero.

CuBO-Bi-8, lo interior; n-

ane izubobi^ mis entranas. I-

ciAobt'Sy centro, medio, por

dentro ; i:{ubobi, acub., icub.,

etc. I-cumoS'taa'S, medio, in-

terior ; i:{um., acum,^ icum,^

etc. ; oc\ro twis icumoStaa

pooSy corre un rio por medio
del pueblo.

Cu-cu-s, ida; i^ucu, acucu,

icucustii ; pi. ocucu, etc. I-^u-

ca, ir ; acuca, curotii ; pi.

ocuca, etc. Determ. i:{u, ^u-
ro. Resp. n-i^U'tl mo, n-acu-tl

mo, n-icutotii imo, etc. ; n-

icuf au i^uus, el occidente.

Cu-EBA-BA-BA 6 culbobara,

tupido {cu y Ibac^a, de ;{-)fc<i-

ca). Cuema-na, ser pegada cosa

ancha. Culmaca-td-na, cosa

muy tupida. Icuema-ca, pe-

gar. I-cuemaca-na-fUKa^ tupir

mucho.

Cui-o, poco ; — n-ichebotii

ifiimOy po<;o es lo que me di6,

Cuio-ma, pocos son.

Ma-cumaco-co-oo-s, sufri-

miento, paciencia. /-cumflfo-co-

ca hi, no mirar por si, armarse

de paciencia.

I-cuMAi-u-u, autneatar,
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CUP
dar mucho, perseverar; aicum.^

etc.

I-CUMA-NA-CA (V. cuara)^ re-

galar, agasajar. Ma'Cumana-
to-$^ regalo, agasajo.

Cdmana-ca-s, esclavo, criado

de casa ; i\um.y acum.^ icum. ;

pi. ocitm.^ etc. I'^^umana-ca-'

ca-tii, hacerle, tenerle por es-

clavo, cautivo; acum,y cuma-
nacanatiiy etc.

CuMA-s, zonzo. Cuma-ca'S,
zonzeria. Cuma-ca hi ^ ser

bausan, hecho zonzo. I-cuma-
ca-ca-tii, hacer A otro bausan.

CuNAU (3» p* de sg. de i-^fw-

naU'Ca, quedarse, permanecer,

acun,^ cunaucatii, etc.), en-

t6nces.

CUNAU-TAA-NA (cunOU-tod'
ha), 6nico, solamente. I'lunau-

tad-ca^ (de i^unauca), estar

solo.

I-cuNOMO-CA, pintar, gravar,

escribir. I'CunomO'n^aeqo-ca,
trasladar; aicun., icunomono-
tii; pi. oicun.y etc. Cunomo-
co-Sy dibujo. Cunomo-naUy
pintado, escrito. Cuno-mo-no^
ser labrado, pintado.

CuHB-Qui-8 [cuhe'qui'S)^ en-
cuentro ; i-^^mequt, acuh,,

icun. , etc. I'^uhe-ca-tii ^ en-
contrarle k caso.

CuPB-cuu-s , sienes. I-cupe^

bai-cdy dar golpe en las sienes.

I'^upe-bori-ca^ ser azotado en
las mejillas 6 s. I-pipe-moni"
ma-ca-cay azotarle en las s. /-

:[upe-quiaU'Ca''tiiy arrancar los

Clos de las s. I-cupe-cnUy en
falda , como la mitad de

cerro. I-s^upe-i^iqui'td-cay
tener las s. amarillas.

CoFB-oui-6, muchacha ;
—

CUU
n-caanaiy soltera ; — n-ipacai
na^ui hoheiSy virgen. Cttpe-

qui'tnay muchachita.

CuPB-ZAQui-s, aladares, gue-
dejas (V. cupecuus).

CuPiNACA (cup\naca)y aun-
que.

I-cupi-NA-CA (i'Cup\-na^ca)
y

agotar. CupUqui-Sy mengua de
cosa liquida. CupWo, ser con-
sumido liquido, agotada la va-
sija.

CuQui-o, ser deshecho con la

mano del mortero sin ^olpear.

Cuaui-o-s,

hecho...

aiqui:[OSy lo des-

CuRO-s, pintura, marca, se-

nal. Curo-bo
,
jpintado , bor-

dado, escrito. duro^tu-s ^ di-

bujo. Cur0'\00y ser muy pin-
tado (Inde cunomO').

CcTA-s y cuta-cuU'Sy frente

de persona. Cuta-blriyhSy ner-

vios de la f. Cuta-aui-qui'Sy

frontera, oposicion. Cuta-tahe-

quuSy encontron con la f. Cuta-
tahe-to-Sy tropiezo de la f. /-

zuta-bai-ca, ser golpeado en la

u I-^uta-hoe-ca y tener la f.

atada. l-^uta-quiqui-cay ser

puesto en f. con otro. I-ntta-'

tooxi-cay ser herido en la f.

I'Tmia'^vba-ca , tener lisa la f

.

/- cuta -paxi -ma'Ca-ca' tiiy

aplastarle la f. Lcuta-tumaxi-
ma-ca'Ca-tiiy aboUarle la f.,

etc.

Cdu (particula que signiiica

frecuencia) : i-cuu n-oceoSy

maizal ; — p^iSy floresta ;
—

n-^uSy yerbazal.

I-cuu-BAi-CA. V. i'Cubaica.

Cuu-BAi-o, ser gruesa, levan-
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cuu
tada cosa ancha (se dice de la

mujer prehada). I-^fuu-bai-cay

soy prenada. i-cuu-mai-ca-ca^

engrosar c. a., einprenar mujer.

CuU'b)bO'^oo, ser verde c. a.

;

cuu-bii-o, ser negra c. a. ; cuu-

bi'O, ser lavada; cuurboi-co^

ser vuelta; ctm-qad-na^ ser

hendida, rajada; cuu-cina-na^

ser azul; cuu-cipani-naUy es-

maltada de varios colores; cuu-

clu-rOy afirmada; cuu-cua-ra,

resplandecer c. a.; cuu-quriqui-

\oo^ ser amarilla; cuu-chenexi'

:{00 ^ dspera al tacto ; cuu^
madca - na, vuelta ; cuu-foo-
:[oo , anejada ; cuu - ^iat - 0,
gruesa; cuu-tacu-qut-o^ fre-

gada ; cuu-tau-bo^ negra ; cuu-

tochebe^^oo, redondfa ; cuu-
turaci - bo , blanca ; cuu-xi-
jpaqui-Oy arrugada ; cuu-^ipata-

ra, deslizada ; cuu-^ipi-o^ man-
cfaada, sucia; cuu-\uniad-nay

muy Usa ; etc.

Cuu-BOBo-8, altibajos de cosa

ancha. CuuborO'\oo^ tener al-

tibajos.

I-con-€EHA*CA, ungir, ence-

rar cosa ancha ; — oi n-ocua-
c\en\o$^ dorar (V. t'cema-ca).

Cuu-cema-na^ ser ungida c. a.

I-CCJU-CA-CA, estirar algo, es-

tender. I^cuu-^ape-ca-ca, des-

plegar, C2<z<fa-na,serestendido.

Cim-(^B-z, canizo, sobrado
de casa ; cuiiqoe'-:^oo poo^ azo-
tea.

Cin7-€HB-B0, ser delustrada
cosa de lustre, amortiguado el

color de cosa ancha. l'\uuche^
ca, tener sereno el rostro, qui-
tado el ceno. I-cuuche-ma-ca^
quitar el ceno.

Cuu-CHBCB-z, barro, granos

CUX
en el rostro.

tener b.

I''S[uuchece'Ca,

I-cuu-MANAU-CA, aplacar, apa-

ciguar. I-\uumanaU'C*ato^ apa-
ciguarse. Cuumanau^ aliviarse.

Cuumanaur-cu-s, desenojo.

I-cou-M-TONO-CA, limar, ali-

sar, acepillar c. a. Cuumtono^
no, ser raspada, acepiUada cosa
ancha. Ma-cuumtono-tO'S, ce-

pillo.

I-cuu-Mou-N-co-CA, brearcosa
ancha. Cuumuunco-no, ser

breada c. a.

Cuu-ifo* CA-NA-s {cuu-noi-ca''

na-5), cuunoS'to-s^ envoltorio,

lia de cosa ancha.

I-cuD-PAi-CA, labrar cosa an-

cha con cuna, azuela. Cuupai-o^
ser labrada c. a....

Cuu-PABA-zoo, superficie de-

sigual con altibajos. Cuu-jpau^

^00^ ser torcida la superficie de
c. a.

Cuu-Poco-8, cebo de trampa
6 de lazo. I-no-po-co-ca metos,
poner cebo d la trampa.

Cuu-8, haz, superficie. I-cuus^

haz de la cosa
;
pi. yocuus.

Cdu-taci-zoo, ser de color

pardo.

I-ccD-TAixu-MO-CA, cortar con
tijeras la haz de cosa ancha.

Cuutaixu-curSy tufos de cabe-

llos cortados.

CuD-ZAQUi-s, rootitas de lana

que tiene la ropa, pelos del

cuero. Cuu\aqui'0^ tener m.
de 1 Cuu:{aqui^\oo, ser muy
peludo.

CoxABi-s, lebrillo, plato;
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cux

ocux., etc. Ctixami'tnad^ pla-

tito, escudllla.

CuxA-NA-8, embrion. Cuxa-
na^-mad, niho 6 nifia recien

nacida, embrion.

CUZ
CtJZAi-BO-8 (cu:^dk'bO'S),

nube; pi. cu^alboca; axichu*
racibo — , nube blanca. Cu^al-

&o-ca, hacernublado. Cu\a\nuh
nau'<a^ ser muy nublado el

cielo.

QAM
^AAS, paja larga con que te-

chan sus casas; i^aa, aqaa,

ifoastii.

^ABABE-z, levadura, fennen-
to, bollo de maiz.

Ya-^a-ca, ver, tnirar; a^aca,

aqaratii, etc. Yaqa-bdi-cay

volver el rostro hdcia algo 6

apartando los ojos
;
ya^a-bori-

cdy mirar
; j^ofoca-rt , mirar

(absol.)
;
ya^a-cirl^ca^ cuidar

mucho
\
yaqa-clU'ca, tener

buena vista
;
ya^a'puu-ca^ ser

ciego, etc. A^ar*au, cosa tras-

parente ; monis — , vidrio
;

tuus— , agua cristalina. Ya-

qaru^ i mi parecer ; au n-iya-

qaru, au n-aqaru^ etc.

Ya-ca-cuba-ca, mirar con

ceno, proprie centelleando los

ojos l^.cua). Na-^a-cumad-ca^

mirar con malos ojos. Afocti^

baca-s, aqacumadcas, sobre-

cejo.

^AMA-s, especie de araiia co-

nocida; purubi — , telarana.

^(2iiki-f/helecho.

i-CAMU-CA, hacer; aigam.^

ifamunotii ; pi. oiqam. , etc.

gAQ
Resp. iqamuteS, Determ. iqa-

muno. Resp. del determ. iqa-

muneS. Absol. naqamuca. Com-
puestos : iqamu'l-ca^ acabar de

hacer 6 ^acer el primero (resp.

iqamulnei) ; iqamU'H'ae^ ca^

tardar en hacer; iqamu'ti'tau'

ca-i, no acabar de h. ; iqamu-

td'Ca, h. muchas cosas; iqamu-

tai-ca^ estar hactendo algo; iqa-

mU'taqui'Ca, soler hacer ; iftf-

mU'taquirU'Ca^ concluir obra

;

i<^amU'\00'Ca, h. mucho algo;

{(^amu-un^ca, cumplir bien.

^AifU-GiJ-s, hecho, bbra; ifa-

mucu^ aqam,y iqamucustii ; pi.

uqam., etc. ^amucu'l, obra

nueva. Qamu-no^ estar hecho,

cumplido. N-qamu-no-bo, que
se ha de hacer. Ma-qam-taqui"

chO'S, lugar en que se suele

Irabajar. Ma-qam-to-s, instru-

mento para trabajar. Ma-qamU'
naU'CU'S^ habilidad de manos
en hacer algo.

^ANA-NA-s. V. qaris.

^NB, asi, de esta manera;
taai— , no es asi.

I-^AQDi-PAQui-GA, cstaT amo-
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guB
hinado ; (^aq.

,
qaquipisyniS'

tii, etc. I-naqaquipaqui-naca-
ca-tii^ amohinarle.

(^AQUi - 8 , frente ; ii^aqui ,

acaq,, iqaquistii; pi. uqaq,^ tic.

^aqui'tacuU'S, frente, frontis-

picio. ^aqui'boro-s, lobanillo

en la f. (^aqui-j^aqui-s, cejas.

^AQUi-s, barranca de rio,
playa.

^Ri-8, la flauta de 6rganps.

^ana-na-s, flauta larga. Na-
qane-ca-ca^ tocar los organitos

de cana. Ma-qaneca-ca'S^ md-
sica de flautillas.

QoB-z, palo, Arbol, abrigo

;

iqoe, aqoe^ iqoe\tii; pi. ofoe,
etc.

(^u-BAi-o, serabundante licor,

a^ua, etc. I-qubai-ca^ ser ere-

cido; aqtib., qubaiotii^ etc. /-fw-
mai-ca-ca, anadir A cosa de
grano, k licor; aiqutn,^ iqumai-
cacanatii; pi. oiqum., etc. Qu-
bai-qui'S, cuantidad, cuanlo.

^u-BiBO-zoo, ser verde licor,

agua, etc. ; <pibiio, ser negro 1.,

tener negro el rostro
;
qu-bi-o,

tener lavada la cara
; qu-b^riyi-o,

tener venas, rugas en la cara

;

qU'borO'S^ tolondron en la cara

;

qU'Clna-na, ser azul I. ; qu-
cuara^ resplandecer 1. ; qu-
quniqui'td-na, ser amarillo 1.

;

qu-qura-raqui, ser bianco 1.

;

qu^hecei'na,$eT muy claro 1.

;

qumai-anene^ abundante cosa
de grano, harina, etc.

; qu-paa-
\oo, ser cariancho; ^-para-
j{po , cam con altibajos

;
qu-

poneau-^oo, ser verde 1. ;
qu-

jpore-/u-5, ttsiento de 1. ; qu-ta-
oauo, superficie ancha de 1., 6
cariancho; qu-tau-boy tener de-
negrido el rostro

; qurtobi\iy

COM
ser negro 1. ;

qu-tuqui-s^ mugre
dfel rostro

;
qu^turaci^bo, ser

bianco licor 6 rostro, etc.

I-guBOBi-CA, vivir; aqubori-
ta, quboricotii ; J)l. oqub.^ etc.

^ubori-qui'S, vida; *- ato,

resurreccion.

QuBOzi, corto, instant^neo.

(Tttftojfii, ser larguito.

I-^DBu-GA (de iqu y uu fqu'iEi

iqubuuca) , arder la cara al bbr-

racho, ser borracho. (^tsbu-

CU'S, borrachera.

I-gu-CA, coger, traer, Uevar.

Resp. iqU'to. Determ. iqu^ro,

Particip. pas. iqu-no.

(^DCABi, no s^ ;
— n-aca^

botii, no s^ donde esti.

I-CucABi, en mi presencia ;

a-qucari, iqucaniteetii, etc.

^u-ci-BO [quci-ro) , saliralgo de
su ajuste. i-qucl-na-ca, soltar

algo de su ajuste.

(Ju-cu-MAi-AWENE, Ihnura
grande de agua, mar.

(^u (uuni K) ,
qtiquunianene,

ser descolorido.

(^D-CHAQui*s, nndo de-oaiia

;

pi, yoquchaquis,

Igu-CHB-CA, ser triste ; ^-
cuch., quchebotii, etc. Quche-
00^ tener amortiguado el ros-

tro. ^ucke ^qui'S y tristeza.

(puche-chi-s, convite por algon
caso lastimoBO.

C^UMBNO-s, basura, broza.

I-^Mi-GA-CA, amenazar. Ma-
qumiea-taSy amenazar.

I-gcMO-CA, asar en asador 6
sobre brasas; aiqumoca^ i-qu-
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gup
monotii, etc. Qumo-no^ ser

asado en a.
;

pi. mo(iumo.
QumO'CO'S , el asado, asado
en a.

I-Ci^-MOB-CA {i-ipA-moS'Ca),
atar, unir ; ma-qumoS-tO'Sj
cordel, lia.

I-guHAU-GA, ser crecido, crlar

;

(u^n., qunautii, etc. I-qunau-l"
ca, ser mancebo. Qu-ndt-qui-s,
mocedad. ^unaU'CU-s, edad,
crianza. I'^unau-co-ca, criar,

educar.

I-CUNU-co-CA, barrer. Determ.
ifunuco-no. ^unuco-no, ser

barrido.

go-HO-8 (^-nO'S), {^unus (de

f-fMca), cogido.

I-gu-oi-CA {i-qU'Oi'Ca), tener

abocfaornada la cabeza, que
arde. ^uoi-qui-s^ ardor de la

cara.

I-C^-PACE-CA, ser gordo, que
reluce. ^upace-o, -ro, oleoso,

que reluce. ^upace-s^oO'tii, le

reluce la cara.

I-gu-PAi-BOzi-GA
, qupaibo\i-

o, ser aguileno de rostro.

I-C^I-PAPACHB-GA , I -f«
- qui'

papache<a, pestaiiear. ^upa-
pache-qui'S^ el pestaiiear. /-

^papache-naU'Ca^ revolver A
menudo los ojos.

guPAPU-BO, hacer olas ; oi

maquietis aoipapu tuus, con
viento hace olas agua. Cupapu-
CU'S^ olas en la superncic

;
pi.

j'O^papucu,

QuPATA-s, leganas gruesas.

Qupata-:(p, ser leganoso. Qu-
pata-^^o^ ser muy agorgojado
el maiz.

guQ
I-^-PAXi-CA, cerrar, tapar

;

aiqup., iqupaxiotii, etc. Absol.
jraqupaxica, acup., baqu-
paxiotii, etc. ^upaxi-o, ser
cerrado, tapado hoyo, atajado
camino.

I-^UPECA-CA, abrir, estender,
espaciar, divulgar. gupeca-na,
estenderse, cundir.

gupi (ftt/i) (particula para
conciliarse atencion) : — aboi,
escuchad.

I-COPiQui-€A, ser tuerto. Act.
i-ipipiqui-na'Ca'Ca-tii, le hago
tuerto. ^upiqui-Oy tuerto.

I-CtTPin-GA, rociar; aiqupiu-
ca, iqupiurotii, etc. Qupiu-ro,
ser rociado.

gupoB-z, miembro genital
del varon; i-^poe, ^fHp.> 'f**-
poe^tii.

(Jupo-Qoi-o, hacer ampoUas,
espuma el agua. gupuqui-s,
ampolla.

I-gupuTA-CA, conocer; ofttp.,
^uputacatii, etc. Ma-i^putaca-
na, claro est4, enterado, certi-
ficado, saber, declarar. Ma-
cuvutaca-nU'S, sefial. indicios.

Ma-pq^utaca-s, sabiduria, luz
del entendimiento.

I-Cu-Pou-CA (V. (^tos), ser
ciego, 3* p. qupuu-ro, ^upuu-
cu-s, ceguedad.

I-Ci7-QUia-NA-CA {i-i^'quich
na<a), desatar. Qu-quicVro,
ser descosido, desatado.

gUQUI-CHO-HAI-ANBNE (<pAqu\'

eho-mai-anene) (inf. to, bat),

ser muy gruesa, espesa super-
ficie.

guQui-cflo-no-NCJ-s {fuqul*
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chO'ftChnu-s)^ arano en la cara.

I'{^tiqu\chono<a'tii^ aranarle la

cara.

QfJOmisiuqutl'S), Wgrima;
i^quii^ a^q.^ etc. I't^quii-

ca^ llorar, caer las Idgrimas.

I-^uquii'^oo-cay ser lloron.

<Ju-ouiWA-NA (^-quina-na)
(de i^tos)^ ser abierta superfi-

cie, tener los ojos abiertos. /•

^quina'Ca-tii^ abrir A otro los

ojos.

Qu-om-s (de ^m/s y iquis ?),

rayo de luz. Ququi-o ^uSy
echar rayos el sol.

(^DQuiu-cu-s, vuelta. /-fw-
qutu-no-ca hacer dar vueltas A
algo, V. g. rueda.

Quouizi-BO {fuqui:(i'ro), ser

derramada cosa de grano, tierra.

I'fuqui:(i'Ca^ desparramar.

QuRAa-BO (ci/racl-fto), ablan-
darse, ser maduro.

QuBU-ft, resina, goma ; pi.

jro'^ru. ^urU'O, echar goma
el drbol por de fuera.

^u-s, i^, rostro, cara ; zfu,

flfU, iipistii; pi. Ofll.

QuTA-s, harina, pan de maiz.
^uta-cU^s^ harina antigua.

Qirro-8, agujero, ojo, venta-
na, ffti/o, acutOy ifutostii^ etc.

gux
(luto-Oy ser agujereado de parte

^ parte palo, cdntaro, casa, etc.

^utO'bo:(iy camino angosto. /-

qutO'CO'Ca^ agujerear de cual-

quier modo.

QcTD-zo-8, agua cogida, la

que estd en la vasija ; i^tU'\o
tuus^ el agua que yo cogi.

QuuNQUi-s, escobajo de fruta.

Quu-s, sol, dia; pi. fuuca.
fluu-ca^ hacer sol. ^uu-nauco-s^
sol ardiente.

I-fuo-TORB-CA, tener turbada
la cabeza, escurecer la vista.

^uutore-quis y vahido de la

cabeza.

I-^u-Dxi-CA, ser abrigado,

velado el rostro, 3* p. quuxio,

I-^U'tnU'Xi'Ca , abrigar. (7tt-

uxi-pO'S^ (piuxUs^ velo del ros-

tro, cortina.

I-^uuzA-CA, heder la came.
I'^u^a-ma-caca^ corromper,
hacer heder. (^uu^a-ca-s^ he-

diondez de came.

Cuu-zoo, tener huecos la su-

perticie.

I-^u-xi-PAQDi-CA, tener arru*

gada la cara ; 3* p. ^uxipa-
qui-^.

ca) (V. ^uquils) ser Uoroso.

QuxiquA'O^ lloroso.

CH

[Aqui se observa que mu-
chos verbos 6 nombres que
empiezan por ch despues de la

f de la I* pers., sin embargo

no se han de hallar debajo de
la letra cA, sino debajo de la f

,

porque son compuestos de rai-

ces que empiezan por r, y solo
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CHA
Ah i^desig. y&la i^exclusiva

de plural la mudan en ch. Gra-

mdt. parte I, cap. II, § 7.)

I-CHA. V. tadnis.

I-CHA-CA, acertar tirando, fle-

chando ; ^ichaca , icharatii
,

etc. Absol. ya-chaca^ achaca^
bacharatiij etc. Pas. ichaa-ca^

acht chcutratiij chaara^ ser

acertado con tiro de flecha,

I-CHA*€A, beber, comer la ca-

iia duke, sorber un huevo

;

achaca, chabotii ; pi. uchaca,
etc. Chaca-s, la accion de be-

ber ; icha-ca^ ach., ichacatii;

pi. iic/r., etc. I-cka-ciri-ca^ ser

cran bebedor. Lcha-td-ca^ be-

ber mucho. Cha-mU'S exceso

en bebido. Cha-po-s, vaso.

Cha-^oo, bebedor. I-cha-ma-
ca^ na-chama-ca^ dar de beber.

Ma-chama-ta-Sj medicina, be-

bedizo.

I-CHACU
,
por mi causa ; a-

tacu^ itacutii ; pi. utacu^ etc.

Chacdtabai-8 n^oceosj mon-
ton muy grande de maiz ;

—
foe;f, id. de lena.

Chacud-s, espaldas, enves de

tabla; i-chacuu, achac.y icha-

cuustii; pi. uchacuu, etc.

I-chacu-cA) ser llamado, con-

vidado. I-taqU'Ca-tii^ llamarle,

convidarle.

I-CHAi BOi c\ (uchaibo\'Ca),

dar vuelcos, revolverse. I tai-

mohna'ca-ca^ revolver cosa re-

donda.

IcHAi-cHOME-CA , ser expri-

mido zumo. I-^taichome-ca^

eixprimir cosa que tiene z.

Chai-o, basta. Chatna^ bas-

tante. ChaUy basta.

CHE
I-<»AMiu CA {i-chau:{\u-ca],

huir, escapar, libertarse.

Chapaqdi-o, ser turbio licor.

I-chapaqui-aca-^a tuus^ en-
turbiar agua.

I-CHA-PBNB-CA, caerse de su
estado. I-tapene-ca-ca , derri-

bar, hacer caer algo.

I*CHA'PEOui-CA , ser aviado.

I^tapequi-na-cacatii , aviarle.

^
Chapi (chap)) 6 chaapii (par-

ticula afirm. que incluye el

verbo sustantivo) : — oxima,
es bueno. Chap\^ chapUa^ por-
que.

Chapitb (particula de agra-
decimiento) : — n-ajrecata, me
alegro de que hayas venido.

I-CBAQui CA-CA, teneratajado
el resueUo, ahogarse, morir.
I'taquiqa-ma-caca'tii^ zabuUir
k otro, atajarle el resuello.

Chabi-s, pedo. I-chari-ca^

peer.

CHAUQUi,acabado, concluido
est^ (se usa mas con el t\} ; t\

— taas^ ya se acab6 el agua-
cero. Chauqui-rutoi^ no acabar
de concluirse.

Cu (particula que en com-
posicion significa « ser cedido,

entregado »), de

Chb-bo, dado, entregado, de

I-chb-ca, ser dado, entre-

fado, alcanzado ; acheca^ che-
otii^ etc. I-che-b-ae-ca ^ ser

dado de prestado ; acheb.^ che-
baeotii^ etc. Act. :

I-CHB-CA, dar ; aicheca^ iche-

botii; pi. oicheca^ etc. Absol.
xya-checa^ acheca, bachebotii^
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etc. Rcsp. n-ichefotii. I^chC'

b-ae-cdy dar fiado ; aicheb,,

ichebaeotii, etc. / cke-^upt-cdj

dar mucho. Iche^-e-nauco-tiiy

dar de buena gana. I-che-td-ca,

entregarse con exceso. I-che-

taqut'Cdy soler dar. I-che-^oO'

ca^ dar mucho.

I-CttBCEHA-CA, guisar, coci-

nar. Checemaca-Sy guisado.

Checi-o {chec\'0)y dar latidos

podre, gota (el tema se corn-

pone con partes del cuerpo).

Checl-qui'Sy el doler, el latir

Chbb, toma (es de solo Indio,

la mujer anade reS),

CbbA-zoo, dspero al gusto

por no ser maduro 6 no bien

cocido.

Cheh, antiguamente.

I-CHEPB, igualmente, igual,

juntamente ; achepe^ ichepetii,

pi. ochepe^ etc.

I-CHBi^E-a-CA (i-cAepe-d-ca),

ser despedazado; acnep., che-

pech'otii ; pi. ochep.y etc. /-

chepeci-na-ca, hacer pedazos,

dividir. Chepecl-tu-s, pedazo,

migaja. I-chepe-tod-mo-cay ra-

jar, dividir, paWir. Chepe-
todmo'^nOj ser hecho astiUas.

I-CHBPEifB-CA, ser levantado,

alzado del suelo ; achep., chepe-
neco, etc. Lch^ene-ca, dhar

;

aichep,, ichepenecotii^ etc.

Chb^quT'4 (de i'Checd)^ dona-
cion. Che^os, dadiva, dote.

Chbtb, chetena, pues ya,
supuesto que.

Ya-coi-ca, tocar, trabajar;

achica, 'bachicotii, etc.

CHO

as-

Ctokxi-8 (chitnxis), tstillas.

t-chiinxi-ma<a<a , hacer as-

tillas menudas.

China, como si; — iipaa,

como si lo supi^ra.

I • CHiNi -CA -CA , desmontar

,

abrir chacra, camino. Chinu
ca-na, ser rozado, desmontado.

Chiqui-bozi-tu-s, angostura.
I'Chiquimo{ii'n'Ca'Ca , angos-
tar.

CHiQuiguu-s, especie de alcon
grande, dguila.

Chiqui-s, huevo, los testi-

culos ; i-chiquij ach^^ ichiquis-

tii ; pi. ochtq.^ etc. Chiqm-o^
poner huevo.

I -CHIQUITA-MAI-CA-CA , enCO*
cerse, fruncirse, humiliarse.

Ma-chiquitamaica-ca'S. humil-
dad.

Chiquid-po-8, nudo. ChU
quiU'bo, ser anudado. /-cfcf-

^iumo-ca, anudar, aichiq.,

tchiquiumonotii^ etc.

Chibi, no s^; —yap^qtn, no
s^ qu^ persona ; — acabo, no
s^ cuanao ;—qucarich^^aqui,
no s6 quite es ; chirlri, no s6

qu^ es ; — iquiubo, i como es

.poftible?

Chibiquixu-s, verruga.

Chibibi-co, ser frito. Chiriri-

tU'S, lo frito. Lchinini'Ca-ca^

freir. Ma'Chinica'ta-s au, ins-

trumento en que freir.

Chize-z, hija, sobrina ; ichi-

\e, ach., ichetotii, icheto; pi.

ochi^e, etc. Chij{e*cir\'Sy hija

primogteita.

Chobi (chobl) ato n*tub\os,

cerrarse Uaga. tchoi ato, id.
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CHO
Chobi-bo (chobl-ro)^ aflojarse.

Chobh!(oo^ muy aflojado. I-

tomX-na-cd'Ca^ hacer ailojar.

I-CHOQBi-CA, gritar, llamar,

vocear; atocibica^ tocibiotii^

etc.

I-CHOHi-NAU-CA (i-chomhtioU'

ca), ser dgil de los pi^, sal-

CHU
tando ; atom.^ totninautii^ etc.

I-CHO-PB-cu, al rededor de
mi; atopecUj itopecutii^ etc.

I-CHUcuzu-CA, barrenar. Chu-
cu\U'Cus^ barrena.

CH'uNCA,hayalguno. Ch'un-
cap\y ninguno, nadie, nada.

ECO

Ea-bo, ser dspero al tacto,

picar cuanto tiene aguijon
;
pi.

obeabo. Eapo-Sy aguijon.

Eana, entre; o^eana^ jfo-

meana, entre nosotros ; ameana,
eanama^ omeana,

Eana (eand)^ enfadar, empa-
lagar. Eahdi^ no enfadar, saoer

bien.

Eau-bo, tener filo, cortar

bien. EaU'CU'Sy filo, corte.

Eau-naU'CO-a^ dar filo.

Y-EBABACA, ser arrimado,
arrimarse muy cerca; ebabaca^

Xebabaratii^ etc. Resp. ema-
mateS. Determ. emamaneS.
Ebaba-ca-Sj juntura de dos
cosas.

N-EB0B1-CA, darse priesa, ser

diligente; eborica, eboriotii;

pi. oneb.^ etc. Ebori'qui-s^
priesa.

NA-i-CA, estar firme. Ma-ica*
nU'Sy cimiento, estribo, puntal.

Na-Aca-ca, aullar. Ma-Sca-
ca-s^ aullido.

N-Bco-GA, menear liquidocon

EEN

palo. Eco-ro^ ser revuelto 1.

EcO'tO'S^ cuchara.

N-E^ccoHO-CA (n-equcohO'Ca)^
darse priesa. E^cono -co-s^
priesa.

I-ME-icuMO-CA {i-ne-ScumO'
ca) , achacar, juzgar, calumniar,
Ma-icumO'^p^i-qui'S ^ testi-

monio falso, calumnia.

N-EguQui-CHn-zoo-CA, tener

largas las ufias de la mano 6
del ^li.JS-eququi-oxo^a^ doler

las u. N-eqU'tacu-qui-ca^ cavar
con las u.

N-BGHA-CA, dejar, desistir,

soltar de la mano ; echaca^
echabotii^ etc. Echa-qui-s, de-
jacion.

Eb-nau-go-s, de suyo, de su
naturaleza.

Ebnaxi-s, hacienda, patri-

monio, riqueza. N-eenaxi-ca^
ser rico.

Ebna-ca-8 (eena-ca^s)^ canto,

mrisica, voz, oracion. ff-eena-

ca, cantar; een., een., etc.;

tambien :(^ena cj, aen^ ecn.,
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entre dientes^ N-eena-ta-ca,
rezar bajo. N-eena-^umad'Ca,
cantar corrientemente.
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EPO
o-s, emaius, lo que se guard6.

Ema-wa, estar pegado. /-«-

^ EA-z,mano,dedodelamano;
nei, ee, eS^tii; pi. onee, :[omee,
etc.

; ipa;7affl ni-nee, dedo
pulgar, ES-bai'Choci-qui'S,
dolor de las manos. E^-blriyhs,
nervio^ de la m. Ee-ma, asilla!

Ei-naucos, eipanaucos, m.
derecha ; ee-paus, m. izquier-
da

; eS-nope-qui'S, la otra m.
Ee-oxo'co-s, dolor de las m.
Ei'ta-bautu-s, pulpejo de la
m. 6 del dedo. Ee-taquie-tU'S^
padrastro en la una. i'e-to-jj^n-^

artejo de la muneca 6 del dedo!
Ee'tu^a-ca-Sy hinchazon de las
m. Ee-uxi-po-s, abrigo de las
m., guante. = N-ee-baxi-ca,
tener raachucada la m. N^ee-
qad'ca, tener grietas en la m.
N-ee-^a-ca, tener abierta la m.
N-eS-cape-ca, tener estendida
lam. N-ee-clU'Ca, tener engar-
rotadas las m. N-ee-^u-quicU
ca^ ser desatado de las m. N-eS-
cha-nome-ca^ ser gafo (ta).

N'e£'taruu'ca, tener abrasada
la m. N-eS'taU'Ca, tener enlo-
dadas las m., etc., etc.

EA-z, espina, su puntiUa.

E4-z,-cuerda, aniUo, argolla.
J-n-ee-ca, coger de la mano,
asir, agarrar.

f^

N-eAzo-ca> perderse, perecer

;

^jocfl, eS:{orotii, ee:{oro, etc.
Ee^O'CO-s, perdicion. Ln-eeio-
nocO'ca. hacer perderse, perder
algo

; ain. , ine^^onoconotti, etc

^tnU'Cdy pegar.

N-BMA-ifAU-CA, universali-
dad

;
emanauca, emanautii, etc.

Emanau-cu-s, el ir y venir, el
mendigar.

N-EMAxi-CA-CA, ser flojO,
tener pereza. Emaxica^ta^s\
nojedad. pereza.

N-BBE-CA, soltarse, escapar,
^'eme-ca, deslizarse. Emeca-
na, soltado. Z-emeca-ca, tener
libertad, poder.

Nbmbo-ca, maltratar, casti-
:ar; emeoca^ emeonotii^ etc.
-^As. n-emeo, emeo, etneostii]
etc. EmeO'CO'S^ maltratamien-
to, injuria.

Ma-bme-qui-s, envio, despa-
cho de gente. I-n-eme'Ca^ en-
viar, mandar, aconsejar.

Emb-z, maniUa ; nemey erne,
eme:(tii; pi. oheme^ etc.

Emob-no, ser apanuscado.

Emo-iotb-z, emoo-qui'S, co-
secha de legumbres,

Emo-zob-z, pariente. Z-etno-
Koe-ca, tener parientes. Emo-
Koe-qut'S, parentesco. Emozo-
COS,gradosde consanguinidad

:

^-emo^oco, em.^em., etc.

EifAA {enad)^ no, en ningun
modo.

Eif-igAPB-z. V. iqapei,

^ Enaqui-8 (enaqui's), la pina :

n-enaqut, ehaq, enaq. ; pi. one-
^ J—- naqut^ ttc,

'^

N-BMAB-CA, guardar. Etnai^
\ N-bfoccca menearse, bu-

8
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ETO

Uirse. Eppco-co-s^ ruido con-

fuso de cosa que se mueve.

Equi-oui-8, una, pellizco;

nequiqui, equiq., equiq., etc.

(Solo significa la u. de la mano.

pero con pope:{ la^u. del pi6 :

equiquin-ipope). Sf-equica-tii^

peilizcarle d otro ; equicatii^

equiotiif etc.

Equi-8, escobajo de frula.

EquixiOj ser maduro zaoallo 6

calabazo de corteza no dura.

N-BTABCO-CA, aflojar, amai-

nar. Etaeqo-cO'S^ suspension,

flojedad, mesura, gravedad.

Etahaa (etamaS), uno, solo,

unidad. N-etamady estar solo;

oetam., etamadtii^ etc. V. aeta.

^Eta-nau-8, diestro en tirar.

N-etanau-xii-caj ser d. en t.

N-BTom-CA, cesar. Etobi-^

quis^ cesacion, dejacion.

ETOcrao-GO-8, paie, criado

;

^etopmocOi efof., etc. I-n-eto*

VOCAPVXJLI^O

EZO

^umO'Cdy mandar como amo.

N-BTOGHB^-CA, ccsar, dejar,

alzarmano de algo. I-n-etocheS-

naca'ca-tiij detener, alzar

mano de algo. EtocheS-nu-s^

fin, efecto de la cesacion. Ma^
etdcheS-naca-ca'S^ estorbo.

N-BTOMO-CA, palpar, dar

oidos, repUcar. Resp. etomo-

teSy palpable; n-etomotei^^lo

palpable de mi ; oh-etomotee-i^

impalpable.

N-BTOifOHAE-CA, peTseveraT,

proseguir. Etononae - qui - s
,

continuacion.

N-BTUU9I-GA, ser forzudo.

Etuumi^qui'Sj fuerza.

EzA-€A-s, dominio, posesion,

^e:(acaj ae\.^ e\acastii\ pi.

oe\aca^ etc. F-e^a-ca, ser

dueno.

N-EZOBi-CA, n-e^oni'tti'^af

travesear. E^ari-qut-Sy accion

de t. E^ori'tU'S^dumza. E^oni-
ha-s^ juguete.

H
(Letramuyr«ra.)

Haitb, asf, de esta mancra.

Ha^ai (particula afinnativa).

Hato. y. ato.

Hou, toma (dice I4 mujer).

Z-iBno<A {^AhMO'Ca) ^ ser

vengado, comprado, costeado

;

Atocq^hMootth etc,V. bitocos.

Ibo PMi 4 parte, Kjos ; A ye-

ces; d trechos; nuevo; i7 \bo

n-oceoSj maiz jrecien sembrado.
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Ya-ica {jra^ca)j ser gordo,
ponerse lucio ; alca^ bcCtrotii^

etc.

Ya'1-ca {jra-Uca), pelear,
luchar ; alca^ hdiotii, etc. Act.
ijree-lca'tiif venir A las manos

;

ai^ee.j ijreeiotii, etc. YAca
otma^ ser vencido en la guerra

;

alca oima^ lirotii oitna, etc.

Z-i-cA (?-J-ca), tocar, ser
arrimado; ica, Ibotiij etc.
Resp. s[\poL Determ. ^IbotiL
Z-hfabS-^dj tocar de repente.

IcAA-TA-s, otro, companero

;

i'-^aata, aicaata^ icaatastii,
etc. I-^aata-ca'tit^ acompaiiar
k otro ; ai - caatacatii, etc.

Naqu'icaatas, adtiltero.

Ix-iCACA-rn, Uamark ; aijri^
cacatii^ ixicanatii^ etc.

Y-i-CA-Ti (r-'i-cc^tl) , irse,

partirse de lugar ; a\cat\, jfJro-
tiiti^ etc. (siempre con el t\ de
movimiento sufijadoj

; pi. oJ-
caft, etc. r.J^f.^,^ni, ida*
Yl-ra-tas^ costumbre de ir.

N-l-naU'ta-ca^ ir repetida-
mente

; ainau., ^InautarUttit,

etc. N-l^no-^o-ca^ ir por dife-

rentecamino; din., ^\nofootii,
etc. N" I -nod - co

, proseguir
yendo ; am., ^Inoocorii, etc.

Icio-8 (ido-^), senal de he-
nda, cicatriz.

Ic0, ictiu, ifi/, encima, sobre
Goaaancha.

ICAPB-z, eni^apei, niedio dia.
Iqape^ca, ser m. d.

I-tu-§. V. fi«.

I-KBA, mi sobrina, alcha,
etc.

'

INO

IcHACuifonsQvi ( ichacuno -

i^ejtti) (indeclin.), de la otra
parte.

Icm, 16J0S.

I1-8, la canilla de la pierna,
6 todo ella; t-f, at, iistii; pi.
o«, ^offV-etc. Zaqu'ii, estar en
pi6; tfc'fli, ^oft*t ai, etc.

Iro-8 (ft»^)^ monte. Ihi-ma,
monte pequeno.

N-wi-CA, {niml-cay salir;
imica, \m\otii, etc. Im\'tu-s,
por donde se sale, /-n- Imtca-ca,
hacer salir fuera ; <imJm., ifii-

mlcacatii, etc.

i«

N-iMim-CA (n-Jmmj-ca), cor-
regir de palabra, aconseiar

;

amtnica, Imini-cotiiy etc. Imi''
ni'qui^, consejo, advertencia

;

ri'lminiqui, etc.

Imini-8 (Jwmi-^), nudo de
hueso, de palo, de carne, endu-
recido en lo interior. Imini'^
po, iiudoso.

Imoi (\moi), s[obi, obi. (ritii,

dejar; Itnoi-naeOy dejado por
algun tiempo.

Imoi-ha (Imoi'Ha), hnoOa,
cercano, vecino.

IifAHin piwAUf), cosa mala,
tea, vil

; pecado, culpa, dano.

N-WAOTA-CA. y.^'icatl.

IifCA, alii.

NA-moHi-CA-CA (Sa-ifumi^
coca), ensenar. Act. UfiAnonu
ca-ca-tii, ensenar & otro. Pas.
^'Inoni-^a-ca , ser ensenado

;

^Inonica-nau-ca^ ser ddcil. /-
n-int-fa-Cii, pladcar, contar,
referir. Md-lnonica-ca'S, en*
senanza, doctrina.
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IPI

Ihaa (inad)j en ninguna ma-
nera.

I-INAA-CA (i'tnad'Ca) {de i-

iya-ca)^ sonreirse ; ainadca^

miihadnatii, etc. I-iha-td-ca^

reirse con fuerza.

Na-ina-ca (ha'ina'Ca)^ hilar.

Ma-ina-ca^Sy lo hilado.

IifANAU-s {inanaU'S) (ind^

clin.), chacra. Inanau-teS, ser

hecbo chacra.

IifA-8 (ina-s), narizj 1-/A1,

aina^ i-hastii ; pi. oiria, etc.

I na-u-bai-ca^ recebir golpes

en la n. I-nau-cocoro-ca, ser

romadizo. I-nau-pene-ca^ volver

el rostro para no oler 6 no ver

algo. I-nau-checi-ca, picotear

las narices. I-naU'^ui-ca^ des-

mochar. Lnau-timi-cay ser des-

narigado.

Ininana (ininana),ain\nana^

ininanatii; pi. oini,, ^^orni.,,

am)., nonCtnana : de mi, de ti,

de ^1, etc. lixuqu'ininanatii,

temo de A.

I-iPA-CA, saber ; aipacaj iva-

catiif etc. I-ipa-caana-caj nn-

gir no saber, disimular. I-ipa-

maca-caj bacer saber.

Ipahoni-8, el cuajo ; ipamoni

n-afi;^005, el cuajo de la panza.

Ipapa-s, grande ; ipapata ni-

ne£, el dedo pulgar de la mano;
ipapata n-ipope, d dedo grueso

del pi^.

Ipb, la vaina de cualquier

fruta que la lleva. ip^-?, los

porotos, vaina.

Ipi^s (ipl-s), leiia para el

fuego ; iplj apl^ iplstii; pi. op),

etc.

ITA

Iqui, aun, todavia.

Iqui-s, lana, vello del cuerpo,

pluma de pdjaro (no del ala ni

de la cola, sino del cuerpo)

;

iqui, aqui, iquistii, etc.

Y-I-QUI-8 {jr'\-qui'S). V. jr-

Icati.

Iquiu-s, pellizco. senal.

Iri (iri) I qu^, como, cudl ?

\riri, asi es i qu6 ?

Iria-bo-s (iria-bO'S), capitan,

alcalde. Iriabo-ca ni, ser hecho
capitan. Iria-ca-s, capitania.

Iria-tU'S, rey, senor supremo.

Iri-o (}ri-o), suceder, aconte-

cer; co:{e — , acontecimiento,

historia, eiemplo. Iri-l-bo, re-

cien sucedido.

Irio-qui (irio^ui) , \rijre,d, la

que murid que no conoci^ron.

lRi-s()rw), nombre ; T-)^^ ^^^
Iristii; pi. o;[)rf, etc. ZAri-ca^
tener nombre, ser nombrado,
ser afamado; \rica, Iriotii, etc.

Iri'O , ser algo ptiblico , ser

bautizado, tener nombre ; Irf-

I'bo, recien bautizado. Iri-

qui'S, fama, rumor, nombra-
miento. Z-lrica-tii, tener el

mismo nombre que 61. I-n-

Inica^ca-tii
,

ponerle un n.
;

ainln,^ inlnica-natii, etc. Ab-
sol. na-lnica-ca, poner n. ;

aln.^ mdlnica-matii, etc.

Y-iRU iyAru). Y.jrAcatl.

Ita, encima de cosa gruesa

redonda. Ita-^oe-^, calavera, el

casco de la cabeza ; i-chaqoe,

ata^oe, ita4;oe:[tii, etc.

Itaqui-6, raigon de palo que
sobresale, cortado el drbol.

lTAQUt-8| cuero, corteza, cds-
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cara, coslra ; uchaqui^ ataq.j
itaq.

Ita-9 {Ua-s), fruta; pi. ob-
Mas; — , su redondez ; Ua-may
granito, fruta pequena.

I-TAU-s, pavesa; pL jrutaus.

Ito (particula conjuntiva),
tambien, otra vez, y.

Ito-bi-8 (itO'bi'S)j noche. Ito-
bi-qui-s, escuTidad, Itobi-ca^ ser
n. itobiA'ca^ empezar d ano-
checer. Ito-co-Sy n., dormida.
Ito-ba-ta s, lugar endonde se
suele hacer n. Ito-ca ni, hacer
n., dormir; Itoqu'hi^ etc.

Ixi-8, carcoma, gusano, po*
liUa.

IxiTOBi-8 (ixitobi'S)^ fentas-
ma, cosa nocturna.

IxoBOQUi-8, gaviota (ave).

IxocBMACA-s (ixocemdcas),
la rabadilla del ave, de gal-
Una.

Ixo£-z, campo, campina.

IxoQUiBiQui<8 {ixoquiblqui'S),
onza (animal).

IZI

1 - IXC - CA , temer ; aixuca^
biixubotii ; pi. oix.^ etc. /-

ixu - c\r\ - ca , tener mucho
miedo.

I-ixupoA,escarmentar; aix.^
iixupoitii; pi. oijf., etc.

I-IYA-CA. V. biyacas.

I-iYAU-CA, combatir, pelear;
aiyauca^ biiyaurotiiy etc.

iTEi-Bo, nuevo, recien, fres-

co
;
pi. obedbo.

Iyoo, abeja (parece gen^rico,
no se usa solo, sino con su es-

pecie).

Ituu. V. ijr-uu.

Y-izi-CA (X'i^'ca)^ ser mo-
jado; ai(ica^ bt^totiiy etc. V.
biilo.

Y-iziu-CA {y'\:(iU'Ca)^ huir

;

al^luca^ blilurotii^ etc. Act.
ip-l^^t-tnU'TiO'Ca^ ahuyentar ;

ap\:(., ipe:(imunonotii ^ etc.

B\:{\ucU'S, fuga; j^^Jmcm, ai\,,

y\\\u, etc.

M

MAA
Ma, mi yemo (dice el varon).

MajrdiiOy majrdi^ mi suegro
(dice el yemo). Naqui maMei
ni, mi yerno ( i. e. €1 que me
llama ma iya\),

MAACA-8 {madcaps) , el viento
sur. Madca-ca, correr el viento
sur.

MAg
Maakaca, en vez, en lugar,

si no que.

Ma^u-s, umaqus, oreja, asa ;

ma^U'tna, orejita, asilla. Afafu-
caa-nu-s. grieta en las o. ; nuK^id^

paca-Sj cera del oido. Maqu-o^
tener o. -Afoftt-fimi-jjoo-ffi,

desorejado, etc., etc.
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MOM
Mamuts* (i* pew. ind. dc

ix-anmteSj resp. de ix-abuca)^

asada yuca, camote, maiz en

mazorca.

Marai-8, porronguito con
granos de maiz 6 con piedreci-

tas dentro, con que cantan.

Manau, sanar el enfermo,

recobrar. /-;f^mamiu-ca, ser

sano de enfermedad. I^qid^-ma-

nau-ca-ca-tii^ sanarle, curarle.

AfanaurCU'Sj salud del enfermo.

Mahu, aquella cosa 6 mujer.

Manu-quif aqud hombre.

Mana-ioo {inand'XOo)j muy
enfadoso. Maiid inemOj estar

enfadado.

Marsto {maneto)^ aumen-
tarse.

Maquibti-s {fnaqu\eti'S)j

viento, sire. Maquleti-ca^ cor-

rer viento, aire.

Mauco (particula negat.) :

— Inahiti ^oti, no pecar^ mas.

Mas usado es mauco-pi 6 che

maucopl ,
jamas,en adelante no.

Maugotana {fnaucotdna)j de
repente, en un momento.

Mici-s, gato.

Mo ,
para ; mo cu\a

,
para

esto. mon (con verbo), para

que.

MUX
Mon-s. V. namei^.

NA-MonocDU-s {nU'tnomiO'

dH-5), hijo primogSnito.

Na-moni, mi sobrina (dice la

mujer A la bija de su hermana

y d la mujer ae su sobrino).

MoHi-s, metal, campana,
hierro ;

ptarudbi—,
plata. Afo-

ni-tnad-caj dineros de plata.

Mpi {mp\} (particula negat.)

:

mpl aipaatti^ d no sabe.

Mta, fetes que (tambien

particula conjunt.) Afta-i, aun
no.

Mu-coB-z, bordon, muleta,

vara de alcalde.

Mo-ci^RAmA-QUi-s, d alba.

Muquraraqui'Ca^ alborear d
dia. Muquriqui'Sj la aurora.

MuHB-z, red para pescar

:

in-ume^ aume^ aume:{tii\ pi.

oume^ etc.

MuQUiNA-CA {muquiiia'Caj

(varonil umu^inaca}^ cosas o
cosa ; tmupiinaca^ umuqui^aca
ataiOj animal 6 animates.

MuTU-QUii-s {mutu-quihs), la

raiz con que se pega papd, etc.

MuTuzAi-8, niebliiia.

Muxi-8, escarcha, nieve. Mu-
xi'Cdy caer esc, n.

N

N, prepuesta, significa d, lo,

la que, etc., de cosa 6 de mujer

:

firqulc&lj el cuchillo ; n-codiiOj

la que rauri6, mujer 6 animal.

Na, esta mujer 6 esta cosa

;

pi. baa,

Naaqui-8 (nadqui'Sjj mani.
(No se posesiva, si no con los
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NOG
pos^sivos de emoo^is : naS*
quis ni-nemooqui^ mi mani.)

Naca*^, r&iz parecida a! ca-

mote.

Na-nab-ca (de yaca y ae ?)

,

estar de prestado ; anaeca
,

anaeotii ; pi. us^abaeca^ etc.

Naqui, 61 que, el (varon.);

pi. unama. Naquii, este hom-
ore

;
pi. baama.

Ni, el, lo, la, (mujer.). V. «.

Na-no-ca (V. ix-anoca)^ dux-

mir; anoca^ manomotiiy etc.

NUZ
Na-no-cM-caj d. profundil-

mente. Na-no-fupl-canene'cay

ser muy dormilon, etc. Ma-nO'

c(hSy sueiio ; ixanoco 6 nanoco^

anocOy manocotiiy etc.

Nu (prepuesto d fr 6 & m), lo,

la, las, aquella cosa 6 piujer).

NA-inmscA-CA (na-mme'Ca"

ca) , ayudar ; atom. , manuneda^
canatii; pi. momm., etc. Ma^
nuneca'ta^Sj ayuda : mimin.

anuii.j etc.

Ma-h-uzi-ma-ca-s /intf-ii-aj^

ma-ca-s) (de <7Mi[)^) , sahumeiio.

i^

NAM

Naani (hadni)^ cuando, des-

pues.

NAA-m-s, iiaanuSy aceite.

Naapi (mwpi), (particula ne-

gat.) : — apae:(0^ en ninguna
manera.

I-NAA-TAPAXI-CA (£-n-tfrf-^fl-

paxi'ca) (de a4s), machucar,

aplastar estrujando. I-nad-cl-

na-^a^ desentranar, destripar.

Nacuokca ^i cvUU mujer ?

I qui^n ? pi. namauca.

Nai-ma (nai-tno) (demiti. de

j^al)^ varoncito.

Na-«a (pi. de yaqui) i qui6-

nes ? (hombres).

I -NA9A-CA {i-nama-ca)^ cerrar,

N£M
ceraer,cribar ; am., inamanatii^

,

etc. y. amana.

I-NAU-BAi-CA (i^naU'bai'CaJ.

V. iiias.

I-NAii-CA (j-mtri-ca), ser se-

parado ; anaxica^ ihaxinotii^

etc. Inaxi-Oy hecho pedazos.

I-haxi-maca-cay diviair, des-

pedazar. Inaxi'U-Sj division,

articulo.

Nb£-z, palo para cavar : ixe*

neS, aenee, ineS:(tii^ etc.

I-NEMA-CA (i-nema'ca)^ acorn-
pafiar, p^ar, unir i)egando;
aihem.^t inemanatiij etc. I-ne-

ma-ca'Ca^ buscar, palpar d
tiento.

Nbma-hau-go-s, asi es, de
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Son
vfras. NemanaU'tU'Sy verdad

grande.

I'VEME'Ck (i-neme'CaJ, mci-
tar, aconsejar, enviar; am.,
inemecotii, etc.

I-if-i-«A-CA {i-n-l'ma-ca)
(act. de s^'lca)j arrimar, hacer
tocar ; atn.^ inlmanatiij etc.

In-i-na-ca-ca (i-nA-na-ca-ca
(act. de ^-i-c<i-rt), hacer irse.

NiNiTU-HA {n\n\tu-ma) (de-

min. dejrlrltus)^ cerrito, loma.

I-if-oco-CA [i-n-ocO'Ca], dejar,

reprobar, abstenersc ; am., tno-
conotii.

NoifBi-8 (iionef-5) [la mujer
dice onef^], hombre, Indio (no
lo dicen, si no de los de su

NUM
nacion y de los machos de los
animales).

I-N-oxo-eA (f-n-oxo-ca) (de
oxocos]y sentir, tener pesar de
algo, doler; aihox.^ tnoxoco-
notiiy etc. I-n-oxoo^co-tOy ar-

repentirse; am., ihoxoototii^
etc.

I*NUMO-CA (i-ni/mo-ca), arrear,
repuntar, responder ;— n-uras-
til

J
responderie.

[N. B. Los activos que em-
piezan por m, de los cuales
ponemos aqui solo algunos
ejemplos, ban de buscarse de-
bajo de la letra inicial del tema

:

asi inanacaca^ vdase anaca^
etc.]

o

OBI

[No se olvide que d los nom-
bres de animales y algunos
otros, que empiezan por o, en
f)arlar mujeril siempre se corta
a vocal inicial : asi se hallardn
agui muchos nombres que em-
piezan ya por la o ya por cual-
quiera consonante.J

O-BBREO-s, macana con cuiia
de piedra atada arriba en el

puno ; i'bereOj abereo, ibe^
reostii; pi. obereo^ etc. Obiis^
la c. de p. que atan en el puno
de la m. (no se posesiva).

O-BiQUi-BO-s, serpiente gran-
de; pi. obiquibO'Ca,

OBO
Obibbo-s {oblreO'S)^ cardon

pequeno 6 sus pencas.

Obtru-s {obtru-s), tizon apa-
gado 6 con fuego

; pi. ob-obirus.
OmlnU'tee, hecho un tizon.

OblrU'Ca ni ser hecho un t.

0-BIX1XI-S, el patillo del
agua.

0-B0B1CI-8, especie de avispa.

O-BOBO-8, sapo ; omomo-ma^
sapito.

Oboq-ga (obocUca) ni^ ser

grande, adulto. Obochqui-s^
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OCI

edad varonil. Omoce'nau«h^,
hombre grande.

0-BOORB-z, especie de cone-
jito.

O-BOOTUBiQui-s , especie de
fiaisan 6 pato.

O-BOoniCHOBio-8 (O'boquU
chorions), especie de puerco
que derriba y come el maiz.

0-BOBO-s, especie de leon.

O-BOTUBo-CA, especie de mos-
quitos zancudos.

O-BOTDZABO-s, s^balo.

0-BOu-s, especie de aves
nocturnas.

O-Boxoo-S (O'hoxoo^s)^ el

drbol del veneno para sus fle-

chas, y este veneno ; ix-OArotf

,

abox., ixoxoSstii; pi. oboxoo,
etc.

O-BUBO-s, mosquitillo zan-
cudo.

O-GBOBO-8, alacran, escor-

pion, cangrejo.

OcEO - s , maiz ; ix - oceo
,

aoceo
,
jroceos ; pi. oboceo

,

etc., mi sementera, cosecha de
maiz ; iX'Oceo-<:a, tengo maiz
(dice la mujer, el Indio dice
yaquio),

O-ciAA-s {(hciad'S), ocinads^
gavilan, alcon.

O-ciBA-8, especie de gusanos
colorados y peludos.

Oci-BO, ser dulce; pi. obo-
cibo. OciboA'S, maiz tierno,
choclo. Ocii-ruij ser sabroso.
V. uci.

O-cici-8 (o-clcl'S), ciervo.

ocu
O-ai-8, especie de mono.

O-cii-8 (o-al-s), la vibora
frailesca.

O-ciPB-z (0'C\pe':[)y hor-
miga.

O-ci-oui-TABU-BO (o-chauU
taru'bo) qu\ce:{^ ser mellado
cuchillo.

Oa-BO {oci^ro)^ correr el

agua. arroyo, metal y cual-
c^uiera licor. OcUqui-s, la cor-
riente. Oc\-ru-s^ arroyo. Od-
Ai-5, la sangre menstrua.

0-coB-z, francolin, esp. de
Cuervo.

O'GOMiNACA-8 (o-cominaca"
s), el escarabajo muy he-
diondo.

OcoNO-8, cesto, espuerta ; ix-

oconOy aoc.y ioconostii, etc.

O-cooQuii-CA (o-cooquii-^a)^

hormiguitas que vuelan.

O-copiQui-s, esp. de araiia.

O-GOBB-z, chicharra, cigarra.

Oco-Bo, ser agrio, acedo.
Ocoros, vinagre. Oco-mi-na,
agridulce.

0-coTAB-z, esp. de escarabajo
con una pua en la cabe^sa.

0-coTUTD-s, verdolaga.

0-coxEB-z, esp. de mono.

O-coxBBB-z, palomita (pes-

cado).

O-coTOYO-s, esp. de cisne,

como cigQena con el cuello

Colorado.

OcuA-ciBNZo-s focMa-denjfo-

5j, oro.
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ogu
OcoA-TuiiQoi-i, cobre.

OcuBi, el norte ; — tnaquU
etiSy viento del N.

O-cuBif-8, kngosta ancha
que se come.

0-cua-s, esp. de palma de
que sacan el aceite para un-
tarse la cabeza.

0-ce^pfi-z, esp. de gusanos
peludos y blancos.

0-cucHAB-z, lobo de agua,
nutria.

0*

N-ocucHB, A mi lado; ocur-

che^ ocuchetii; pi. onoctiche^
etc.

O-CDKB-z, esp. de tortuga
grande.

O-cuujBAa-s : pods — , ga-
llo

;
palma —

,
gallina.

O - cuBucua - s , luci^maga
grande.

Ocu-TACcu-8, extreraidad de
cosa gruesa'.

Ocu-TAPBQUi-9, plumaje co-
mo mitra.

OcuTATUBUdBio-s , esp. de
mosquitos.

O-cuxAPA-8, hongo de la

tierra.

O-cuziABi-s, la hormiguita
pequena.

0-^00-8, mochuelito.

O-^BOBOGOGO-8, lechucita.

O-guHiMAA-CA (o^qunimad'
ca), las siete Cabrillas.

0-gupoB-z, esp. de gusanos.

O-guPDPO-8, lechuza.

01

O*C0KirBt-St ffolondrlna. O-
^unumi-may golondriniUo.

CHoTOifB-z (0'fiUone-:() ^ es-

trella ; i-fu-tone^ aqut,^ i^-
tone:(tiiy etc.

O-guu-8, oquu-emana-s^ esp.

de alcon grande, ^guila.

Oguxu-s, el arco iris.

0*CHBPBa-8, algarrobo 6 su
algarroba.

OcHBPBa-Bo (ocAep^d-ro),
tener mellado el corte. Oche-
pecl'tu^Sj mella de cosa corte.

0-CBBPBi-B, yerba mora.

OcHBPBPiBi-8 (ochepep\ri'S),

papada ; n-ochepep\ri , och.^
ocn,j etc.

OcHBPBTACim-8, paladar ; n-
ochepetacuuy och,, och., etc.

OcHBU-8, la corva ; n-ocheu,
och.^ ocheustii; pi. onoch., etc.

Ochee-blrijrl'S^ los nervios de
la c. OcheS'ta, la pantorrilla.

O-CHiBiQUixu-8. V. chiriq.

O-CHOGUBU-s, gusanillo ara-
dor.

OcHO-s, d carriUo ; n-ocko,
etc.

OcHUBi-8, encias ; h-ochuri^
och, , och. , etc. ; ochuri ri'

ipdis^ el pezon del pecho.

O-ENAQui-8 (o-enaquisj^ pina

(la fruta 6 la planta).

0-EBBBB-z, esp. de moscas.

O-BTONB-z, escarabajo he-

diondo.

Oi, con, por causa de; oi
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OIQ

jTuleef , con cuchillo ; oi pdks^

por causa de la mujer.

OiBA-BO {oiba-bo), ser seca

cosa de ropa, firuta, cera« /-n-

oinuk^a-cay secar ropa, etc.

O-iBO-9 (o-lto-5), oAO'S^ ve-

nado. O'lo-xi'Sj olboxiSy gar-

rapata (parecido A venado).

O-iONB-z (o^icine^:{)y esp. de
anguila.

O-iciUEi-s, cabra montes.

Oi-co {o\-co)^ vahear. Resp.

n-oif obi. Determ. oh Gico
quus, reflectar, reverberar el

sol.

0-iCHBBn-8» gato montes.

O-iCHOBOiB-z, demonio.

OiHA-CA-8 (dima'ca-s)^ com-
pra, venta

;
^-^iimaca, o\m.^

olmacastii ; pi. o:(o\m., etc.

O^ma-mi, ser comprado. J-n-
olma^cay pedir, comprar, ven-
der, trocar.

O-iMUXD-s. la hormiga pe-

quena, cazadora.

N-oi-N-ACi'CA (H'Ol-n'Ocl-ca).

V. o)tus.

O-iHia-s (o-tnaci'S), esp. de
cardon y su n-uta.

OiNO-s (olno-s)^ granizo; pi.

olnO'Ca. GihO'Ca, granizar,

caer piedra.

O-iNOTU-8 (oAhotu-s), san-

guijuela.

O-iPBB-z^ garza colorada.

O-iPBQui-6, esp. de zorro,
comadreja.

0-iQUixiifA-« (oiquixiha'S)^
hormiga colorada hedionda.

OME
OiBA-8 {o\ra<l^^ aider. Oira-

ra^ arder.

O-iRD-8 (oArths)^ viqa (pes-

cado). O'lrU'Xi'S^ pescado pa-
reciao.

O-mi-s (o-U£i-5), mosquito
zancudo, item generice. O-ltii-

xi'S, esp. de mosquito.

O-iTun-8 (o-Ulmw), tigre.

0\t\mi'Ca nf , volverse t.

O-m-s (o-Ui-5), el ciento-

pi6s.

O-rroBi-s {0'\tori''S)y pique,
pulga.

OiTUQui-8, erizo.

Oi-TU-8 (o\''tUrs)y v6mito. 2^-

di-^a, vomitar ; o\ca, oinotii

;

pL onolca^ etc. N-ol-n-ad-ca,

tener arcadas. Oinaci-qui-s,

arcadas.

O-nou-s, vibora. Oixou'<a^
volverse v. Oixou^nau^co^s

,

,
serpiente, viboron.

O-nroRU-s, conejo.

N-OKE-CA, ayudar. Ome^
qui'S anene, ayuoa, fiivor.

N-OHBNABA-CA, ser agregado.

Omenaba-ra, juntarse. Ome'
naba-ca-Sy junta, monton.
Omenaba-U'S , lugar endonde
se juntan. I'tt^omenaba^ca,
juntar, alzar, levantar.

Ombn*ad (3» p. pi. muj. de
jf-ir'oM, entrarj : — pope\y
estribos.

Ohb-no. ser tegido. Ome-
nO'Sy tegido ; jf-om^o, omenOy
omenostii ; pi. o:{OTn, , etc.

Otne^qui'Sy id. I-n-ome-^ay te-

ger; am., inamenotiij etc.
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ONE OOP
0-MBZAHA-MA, avejiu larga

y colorada.

O-Mia-8, gato dom&tico.

0-MiMiQUi-s (o-tnitniqui'S),

el p>alo santo, guayacan.

Omi-na (omi-na), pocas veces.

Omina-ma, alguna v. Omina-
tubo, cuantas v. OmUta-na^
muchas v.

0-MOQuixo-8,mariposa larga.

O-MOTOBi-8, esp. de loro.

Ma-omo-to-8, horno.

O-MOXiOBB-z, omoxore:(, esp.

de lagartijas.

O-MUTAQUi-s, esp. de palma.
O-mutaqui'Xi'S, p. parecida.

Oa-uu-NAU-co^, (V. iy-uu)^

la miel de las abejas que llaman
omecinanas, por ser la mejor.

Oni-. V. ori'.

Oni (oni), sobre, encima de
cosa redondo; n-oni, oni, onitii,

etc.

Ono, la que estuvo
;

pi. ub-
aiho. Ono-qui^ €\ que estuvo

;

pi. aboma.

Ohitiio, cuando, en punto.
Onumo-'i^ quizd. Onutno-tai,
dntes que.

OiTBi-s (onei-s) (dice la mu-

E'

;r), Indio, hombre. Onei-cani,
acerse h. , ser ya grande. Onei-

qui'S^ edad varonil.

Onbma-s (onema-s), volun-

tad ; n-onema, onema, one-

mastii, etc. N-ohema-ca, que-

rer; ohemaca^ onemacatit, etc.

OiiB-z (one-i), piedra que se

pone por asiento de la olla al

fuego; ixone, aone, ioiie^tii;

pi. oohe, etc. Ix-one-ca, lener

logon 6 piedras en ^ue asentar

la olla ; aon., oneottt, etc.

Y-OOBO, mi sobrino (dice el

varon al hijo de su hermana, A
su tio paterno).

N-oo-CA (n-oo^a), oir^^sen*

tir; odea, odcotii, ^ttc, Sf-od-

c'oxima, oir hienj^N-oocaflmo,

confiar en ello. N'OO-checl-ca,

latir el oido. N-oo^iu-ca, es-

cuchar. N-oo-qo-ca, ser sordo.

N-oo-qo-'na'^a, fingir no oir,

disimular. N-od-qup^i-ca, oir

mal. N'OO-nae-ca, oir primero,

etc. 06-CO-5,^oido, sentido,

pensamiento. N-oo-bol-ca, mu-
dar de pensamiento. Oobohu-s,

mudanza de p., distraccion.

Oo-ciqui'S^ zarcillos.

Z-oo-CA (:{'06'Ca), arderse en
fuego; odea, oomotii, pi. o^od-

ca, etc. 06 -mo, abrasarse,

arder en vivas llamas. I-nodmo-
ca, cocer. Oomo-nau-s, com-
bustible. 06mo-no, ser tostado

maiz. 06-mu-s, lo quemado.
Oo-co-s, el ardor. Oo-na, no
arder bien la lena.

O-oi-s (o-oi'S), esp. de roonos
pintados.

O-oPAQuio-8 (o-opaquio-s),

horcon
,
pilar, horqueta,cuerno.

Odpaqut'toe-\o , animal des-
cornado.

Oo-PAQDi-s (oS-paqui'S),
hombro, proprie la canal entre

el hombro y el cuello.

N-OOPATA-CA (n-oopata-ca),

apodar, mofar. Oopataca-s,
apodo, injuria.

Oo-FE-cuu-8 (od-pe-cuU'S),
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carrillo, lo arrimado d la me-
jilla. Odve-blriyl'S, venas 6
rugas de la cara. Oope-quixi'S,

agallas. Oope-j[ajtti-5,guedejas.

ly-od-pe'Vlnaca-tii (de i-vlna-

ca), errarle el golpe en el car-

rillo.

O-ORE-z, la arana veluda.

O-OROO-s, esp. de mono.

O0-8, diente, filo, corte, pico

de pdjaro
; ^00, oOy oostii; pi.

0:^00, etc. Z'OO'Ca^ tener dien-

tes. Oo-qad-na, ser rajada cosa

de punta, filo del cuchiUo. Oo-
fU-uxi'O^ ser envainado cu-

chillo (buxi). Oo-tau-ro, ser

quebrada la punta. Oo-tuxi-o,

ser raellado filo. Z-oo-tocono-

CO, dard. con d. Oo-no-s, onos,

pico, punta. Onoo, 000, tener

punta 6 filo.

Oo-s (0^5), alimento, rian-

da, comida ; n-oS, 06, odstii ;

pi. onoo, etc.

Oo-TURi-8 (06'tubi-s), zar-

cillos.

O0X1-8 (o6xi'S), pedazo, arti-

culo. Odjcf-o, tenerp. anadido.

O6xi-t0'S, pedazo, miembro.

Opaichuru, entre : o:[opai'

churUy :{obopaichuru, entre no-

sotros; abop.^ etc.

OPB-Rin, fruta que tiene

vaina que se pone negra ma-
durando. Ope-<piriqui, id. ama-
riUa.

Opbix, JMxina gruesa de ca-

labazo. N'OpeUnca-^a^ tocar

lab.

O-PBifOQui-s, esp. de tdbano.

O-PEORO-8, esp. de firijoles.

O-PBRBARA-8, esp. dc alcon.

OQU
O-PETA-9, tortuga ; i-peta,

apeta^ ipetastii; pi. opeta, etc.

Opeu, el lado 6 al lado ; n-
opett, k mi lado, etc.

Opinanaqui (op\nanag[ui)

,

apartado, i exclusion de ; n-oph
nanaquiy k exclusion de mi;
op\n.y k excl. de ti, etc.

0-piNE-z (O'pine-^Q, esp. de
lagartijas.

0-piNO-s (O'pihO'S)^ lobo del

agua.

O-Pioco-8 (la mujer dice

pinos)^ pescado genence ; pi.

opiocO'Ca ; i'pioco, apioco,
ipiocostii; pi. opioco^ etc.

0-PiRiRi-s {O'plriri'S)^ perdiz

grande del campo.

O-piTATAQui-8 (0'p\tataquUs)y
anta.

O-PiURi-8, avestniz.

0-Pixi-s, gusanillo que nada
sobre el agua.

O-pocoro-8, cebo de trampa
6 anzuelo.

O-poo-8, garza blanca.

O-POPBAgua-8, lobo del agua.

0-PORB-z, cdscara de firuta

que se comi6.

O-POTAUZo-8, sardina.

O-puPAQUi-s, rana.

O-QUiAPA-s, caracol grande
del agua.

Oh(>uiara-8, tigre, alias zorro.

Oquiara-ca ni, volverse t., z.

0-QCi(uuRi-8, loro amarillo.

O-quichichi-8, la avejita pe-
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quena que se mete en los ojos.

O-Qun-8, esp. de lechuza,

lobo del agua, esp. de coneio
(^ue come la jruca debajo de la

tienra.

N-OQDUiA-CA {n-oqulma-ca)^

defender, amparar. Oqu^nuh-
ca-s, defensa, amparo.

OQiriHA-8 {oquma-s)^ inven-

cion, astucia. N-oquina-ca^
fingir de su cabeza, inventar.

Oquina-nau-cU'S, agudeza de

ingenio.

Oqui-o, ser cortado con cu-
chillo sin golpear. Act. iy-
oqui'^a.

Oqui-o-s, flecha 6 el palo de
ella con dientes.

Oquioxonb-z, esp. de avispa
larga y amarilla que cava la

tierra.

0-Qinpi-s, mosca ordinaria.

0-QuiBA-s, esp. de avispa.

O-QUiEBPBB-z, mosquitillo.

0-Quni-fl (o-qulrt-s)^ esp. de
croc6dilo 6 lagarto cuyos tes-

ticulos huelen i almizde.

O-QIJITATOBO-8 {(HqultOtO*

ro-s), esp. de sapos grandes.

0-QCITATUB1QI7I-8 (O-guUotU*
riqui^s)j esp. de avispa.

O-QUITIPOO-S (O'^HpOO'S)^
esp. de cigarras.

O-QUiTUNA-s, esp. de angui-
las.

O-QUITUBIQUIO-S {(houituri"

quio-s) , esp. de tigres colorados.

O-QUitJBi-8, mono. Oquiumi"
ma, monito. Oqutumi^naurco-s,
m« grande*

OTO
0«Quiu-u«8, silbo, chifle.

O-QniTiua-8, esp. de tortu-

gas grandes.

N-OQuizi-CA (n-ojuJiff-Ctf),

acometer , asaltar . Oquk^i^
anene^ bravo, peleador. Oqu\\U
cho^j arma ofensiva.

Obiciba-s, borrachera ; r-

oriciba, or,, oricibastii ; pi.

oioriciba^ etc.

Obi-8, olor, sabor ; J^-ori,

ori, oristii ; pi. o\ori^ etc.

;

Ori-o, ser sabroso. Ori-o-Sf

cosa gustosa. Ori-quus^ gusto.

Ori'pioco-:[00^ oler 6 saber ^

pescado. Ori-^uu-ioo^ o. 6 s. d

miel, etc. N'Oni-u-ca^ oler,

besar. Oniu-cu-s^ olfato, el

sentido. Onx-t-mi, sabroso. Oni-

tuU'tni'S, olor fuerte. Oni-tad-

!(oo, hediondo. Onf-miai-ifoa,

oler d miel. Z-oni-ceme'Ca,

oler k sobaquina ; oniceme-

turs, hedor de sobaquina.

O-TiifONO-8 (o-rtnono-5), otio-

nos, tortuga del agua.

O-tipabbo-8 (0't\pabe(hs), la

garrapata grande.

O-TiBiBOti-s {o4\rib\ris), ra-

ton grande.

0-TiBiFB-z, especie de bongos
que nacen en el cuerpo del dr-

ool llamado a^bis^ j se comen.

Oto, en la punta de algo,

sobre ella.

Ix-OTO, la parte dd e^inazo
que corresponde d los rinones

;

ab'Oto, jrotostii^ etc. Ix-oto-
baica. ser golpeado en la extre-

midad del espmazo.

Z-OTO^Af arder el fuego ; oto-
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CA^ otobotiij etc. Oto-bo^ id.

i-H-otamo-ca^ hacer arder, en-

ceoder. Oto-co-s, llama.

Oro-a, sangre ; n-otOi^ otOj

otostii
;

pi. onoto^ etc. N-oto-

ca^ estar ensangrentado; otoca^

oto\otii 6 otootii; pi. ofiotoca,

etc. Oto-bi-o, ensangrentado.

i-n-^tO'CO'Ca, ensangrentar.

O-TUBAZi-s, pato grande.

O-TUBi-8, cc^oUo de palma,
caiia, cardo, etc.

Otcbu, entre : o^^-oturu, ro-

boturu, aboturu, oturuma^ oho-
turn.

O-TUBu-8, esp. de caracol.

Otc-8, lengua. Otu-reu^j
saliva, bavas ; n-otureu-ca, es-

cupir. Otu-piri-s, frenillo de la

L OtU'ema-Sy sed grande
;

n-otuenuKaj tener la 1. seca

O-Tuxoo-ft, esp. de perdiz.

Oo-s, paja
;

pi. ou-ca. Our
ma^ pajiu.

O-uu-s, miel; pi. ouurca^
las abejas (^nerice). Ouurnau-
co-s, la mqor miel (V. omuu),

O-uii-s, tigre.

O-xiBiun-s, murcielago.

O-h^ibtz (a-jcifne-rj{), ruise-

nor.

Oxm, cosa buena, bella,

Ucita. Oxima<a^ ser cumplido,

ozo
hermoaearse. Oximaca-s, her-
mosura. Oxima'tad-na, muv
hermoso, perfecto, bueno. Ojw-
mad'ha-ca ni^ ser hip6crita.

OximortU'S^ bueno con exceso,

el mejor. I-xitna-ca^ axim,^
oximatii, ser hermoso, bueno;
poder. I'Ximaca'Ca^ hermo-
sear, perficionar ; iximacafito,
perdonar, desenojarse. Ixima-
te^, es posible, Ifcito.

O-xiOBO-8, armadillo.

O-xioco-8, raton.

Oxi-8, llama. OxUo^ arder el

fuego. I-n-oxi-nuhca pee:(^ en-
cender fiiego.

O-xoBiaiAa-8^ esp. de gusa-
nos negros.

Oxo-GO-8, enfermedad, dolor,

pena. Oxo^o. doler. Oxoo^l-
ro, cesar de doler. Oxoo-cO'S,
arrepentimiento, pena interior.

Oxod-nene, doler mucho, etc.

Ix-oxoo [ix-oxo6), veneno
para las flecbas ; aboxoo^ inox*
odstii^ etc.

0-xoxi-s, oruga.

O-xuBB-Zy esp. de caimanes.

Z-ozi-CA, morder ; o:(ica^

oifiotii, etc. Oj(<-jiif-^^ la accioo

de m.; i-o^iaui, o\iq., o\iq.,

etc. Oi[i-K'^, bocado.

0-zoooBB-z, esp. de fi&isan.

Ozo-BO, picar el aji* Oi(0-ft-

anene, cosa picante mucho.

I-PAA-CA (i-pad'ca)^ ser mow
|
jado

;
qpaSqua pa4^otii, etc.
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I'padca<a^ mojar. P^k£-c)r)-

qui'S , mojadura , humedad
grande.

Paa-5 ipad'S), curia de hier-

ro ; ip(id, apad^ ipadstii ; pi.

upad^ etc.

Paa-s (pads)^ luna, mes.

I-PA-CA, ser conocido ; apa-
ca^panatiiy etc. Act. i-i-paca^

saber ; alpaca, ipacatii 6 i-pa-^

natiiy etc. Pa-ma-s, claro, ma-
nifiesto; i-pama-ca-ca^ publi-

car, declarar; pamaca-na^ ser

divulgado. Pa-ciri-bo^ cora di-

vulgada, manifiesta. Absol. in-

tens. na-pa-naU'Ca^ tener en-
tendimiento; apanauca, ma-
panautii; pi. mapanatica, etc.

"Neg. na-panauca-i, pecar, Ma-
panaU'CU'S, entendimiento.

Pacaa-s ipacad'S)^ higado.

Pacobo-8, pldtano (4rbol y
fruta). PacobO'Xii'S^ p. pe-

queiio.

Pacu-bai-o, ser ancho. /-

pacumaica-cay estender como
ropa, abrirla, alargar.

Pacubaio-8, especie de fri-

joles.

I-PAgAA-GA (i'pa^ad^ca)^ sol-

lozar. Paqaa^ca-s, sollozo.

I-PA^A-CA, tener hipo, regol-

dar. Paqaca-Sy regtleldo.

P-Agu-Bino. V. tffiw.

I-PAgU-PB-NENB-CA-CA {AtaqUS
ypee^)j calentar hojas al fuego

Ya-paghb-ca, buscar; apa-
che-ca^ bapachecotii^ etc.

I-PAE, mi abuela (dice la In-
dia sola) ; apae, ipae^y etc.

M A-PAB-zo-s, centella. Mapa-
e\0'ca, caer rayo ; determ. ma-
paeio.

I-PAi-CA, cortar con cuna^
cuchillo, golpeando. Pai-o, se^

cortado con cuiia, machete, gol'

peando. Pai-qad-nu-s^ hendi-
dura de cosa gruesa y larga.

Pai'Chod-bo, rajarse c. g. y 1.

I-PAiCHONO-GA, temblar. Pai-
chono-co-Sy temblor.

Paichoxi-s, drbol y la fruta

de que hacen sus cascabeles,

cascabeles.

I-PAiNA-CA (i-pa^na-ca) ni^

vestirse (i-pa^s^ y i'h-\na-ca^

act. d.tjrAca-t\).— Ipalnacatii
au n- aibistiiy vestirle k otro.

Pai-s, hueso, espina. I-pai--

:[00'qui'Cay cortar por las co-
yunturas, desmembrar.

Pai-8 (pahs)
;
pl.j>ahca ; mu-

jer ; hembra de animal ; teta de
m. 6 h. ; leche. PaUma, hem-
bra de animal. PaUxi-s, mu-
jercita. Pahca ni, hacerse mu-
jer, ser ya casadera. I-paUca^
mamar; apa\ca^ palbotii; pi.

updica^ etc. I-pdi-mothco. ma-
mar siendo ya grande. i-j?ai-

ma-ca, amamantar. PaU^aa'
pa-s^ hermano de leche.

Pai-s (pahs), sacerdote, reli-

gioso; naqui— , el Padre. Pah
qui'S, sacerdocio.

Paiti, como si, pues, su-
puesto que.

Pa-ma-s. V. i-pa-ca.

I-PA-KAU-CA. V. i'pa-ca.

I-PAPA, mi madre (dice la
India sola) ; apapa^ ipapas 6
ipapata. I-papa'^teS, la tengo
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6 tomo por m. I-papa-^o^ mi
suegra ; apapaio, ipapaios,

Papu-cu-8, zangoloteo, olas.

Papu-ro^ hacer zangolotear.

I-PiQui, mi madre (dice el

Indio); apaq., ipaquitostii, etc.

I'paqui'bo, mi madrastra.

I-PA-QDi-CA. V. i-pa-qa-ca.

I-PAQDi-CA, caer de alto ; 3*

p. paquio,

I-PAQDi-CA nf, correr; aipa-
quiqtChi, etc.

Paqui - MAACA - CA (paqui -

madca-ca, los nombres nume-
rales. I-paquimad-ca-ca^ con-
tar por los n. n.

Pari-o, poco, mediamente.

Paii-s, especie de ortigas.

I-PA-s, brazo, ala, rama; i-pa,

apa, ipastii; pi. upa, etc. I-pa-
i-ca, empezar A tener alas ; 3* p.
pdi'bo. Pa-o, tener alas, brazos.
I'paAna-cani, vestirse; ipdina-
catiiau n-aibistii, vestir dotro.
Lpa-qape-ca^ tener abiertos los

b. I'pa-bai'Ca-tii^ darle golpe
en el b. I-pa-qul-oxo-ca^ doler
el b. I'Va-tii-ncanene'Ca^ alar-
gar el b. Pa-b\riy\-s^ nervios
del b. I-^pa-qui-aU'Ca, pelar las
alas, etc., etc. Patari-s, codo,
choquezuela del b. Pa-tas[ii-s^
la coyuntura del b. Pa-to-bai-
us, lagarto del b. Pa-nau^o-Sj
b. 6 mano diestra; pa-u-s^ id.

izquierda. PaU'^oo^ ser zurdo.
•

Pata-8, lo mascado para^ la
chicha. Lpata-ca^ mascar ; ab-
^\. ya-pataca,

I-PAU-CA, cavar, ahoyar; a-
pauca, ipaurotii; pi. oipauca,
etc. Pauohi, azadonado. Paw-

PEO
ro-s^ pozo. I'pau-quina^ca

.

abrir.

I-p-ADzi-MACA-CA (/-»-aw;[l-
maca-cd), (de au:(is), ahumar.

Paxizii-8, la paletilla de la
espalda.

I-PAYU-CA , flechar ; apay,
payurotii; pi. upqy., etc. Pa-
yucU'S, pelea d tiro con flecha;
t'payucu, apajr,^ ipayucustiL
etc. Pajru-tos, flecha, bala.
Payu'^o, rayo, centella. Payu^
raba-ta-s, pelea con f. que tie-
nen boton.

Pee-ct, a parte, de por si.

Pee-nopequi, al otro lado. Pee-
poO'S, pared. Pee-tacuu-s, lado
de persona 6 cosa. I-pei, mi
costilla; apei, ipeistii, etc. /-
pee-boi'ca, volverse de 1. 1-pee-
moi-naca-ca, volver algo de 1.

I'pee-oxo'ca, doler el 1. / pee-
xori'ca, ser cosquilloso el f O-
pee-:^uba-ca, estar puestos en
fila

; :{oipee:{, , aupeez,
, pee-

s[ubarama, etc.

Pee-z, fuego. Pee, caliente.
I-pee-ca, ser caliente ; apeeca,
peeotii, etc. I-vee-neca-ca,
t'peenca-ca, calentar. I-pee-
ma-ca, cocer juca, maiz, ca-
mote, etc., sm aderezo; pee-
maca-s, lo cocido. Pee-quis.
calor, calentura.

I-PBB-z-Axi-CA, cercar, rodear
con algo.

I-PBifB-GA, rempujar, desviar

;

aipen., ipenecotti, etc. I-pene-
ca, alzar mano de la obra, des-
viarse; apeneca, penecotii, etc.

Pene-z, veneno, bocado de
ponzona. I-pene-ca, ser ven^
fico ; apeneca, peneotii, etc.

I-PBo<uL, 3er arrebttttdo del
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yiento; ape., peorotii, t\c.

PeO'to-s, polvo que se llev6 al

viento.

Pedii-s, hollin. Peu^i-^, ser

ahumado. l-peuii'tnaca-ca,
ahumar.

I-PEZiMUNO-CA, ahuyentar;

^'^•p ipe^imunorotii, etc.

t-PBZO-CA, rastrear, seguir

^r el rastro, discurrir ; aipe^.,

tpe^onotii, etc.

iPicHi-CA-s, amargura. Pi-

(iha-ra-s, cossi amarga. 1-picha-

na-ca-ca, hacer amargo.

I-nNA-CA (i-pMta-Ca), errar

el pii, resbalar ; dp\n., p\nand'

til, etc. I-plnaca, errar el tiro;

aipin., ip\nanatii, etc.

I-pi-NA-CA (i-pi-na'Ca), hilar,

tdrcer. Pi-Ha^na-i, lo hilado.

I-pi-chomai-ca-ca, i-pi-cho^

pone-ca-ca (topone), i-pi-mai-

ca-ca, hilar grueso.

1-PiBi-QUi (i-jpiri-qui), atras

de mi ; ap\r,y iplriquistii, etc.

I^iBi-8 (plri'S), piema. Pint-

noS'tO'S, atadura de las p. Piri-

blrij^s, nervios de la p. (6 ve-

nas). Piri'borO'Sy tumor en la

p. P\ri-chobai-o, tener gruesas

las p. Plri'tau-ro, piernique-

braoo. Lpini-chacaxt-maca-ca,
enredar las p. I-pini'muxi-ca"

<a, tapar las p. J-fini'tonoca,

estirar las p. I-plri-bai-ca, ser

eolpeado en l^s p. ; aplr, plri-

batotii, etc. I-piribai-ca-tii,

golpearle en las p. ; aiplr.y ipl-

ribaiotii, etc.

PiTA-B ipUa-sl, talon, extre-

midad, punta principal de cosa

gruesa; i-pMa, aplta, ipUastii;

pi. op\ta, etc. Plta-cuU'S, la

nuct de b cftbeoft. InfUtM^ad"

ca, abrirse el t. con grietas;

pMaqad-na, tener g. en el t.

I'plia-i^ape'Ca, cojear pisando
en la punta del pi^. PUa-bibo-
:[oo^ ser verde la puma mas
gruesa, v. g. la mazorca del

mai2, etc.

Pw-a, verenda nmlieris. /-

piu-ca, seipbrar. Piu-ro, ser

sembrado. Piu-cU'S, sftmbrado,
sementera.

Pizi-s ip^i'S), flor, ramillete

de plumas pequenas. P^i-o,
florecer drboi. Pl:{i-Yo(5-*o,

nacer flor. I-p^i-cd-ca, ornar
con flores; aip^,, etc.

Pizi-8, negro, especfe'de mb-
nos negros.

PizoBOO-s, maiz, mani mal
cocido, crudo.

Po, barriga. Vo-Mriy^-s,
nervios 6 venas de la b. T^o-

cad'S, pieira bezar. Lpo-checi-
ca, latir la b. Lpo-bat-ca, gol-

pear en la b. I-po-oxo-ca, doler

de la b. I-po-noe-ca, ser atado
de la cintura; ./H>-ii65-fd-5, cin-

gulo.

1-poci-CA, sofiar ; apoc , j^
cicotii. Poci^qui-s, el sonar.

Poci-na'Sy el sueno.

Poci-o (pocho), garaiion.

Po-cuBE-z, canoa. Po-cupl-
ro, po-tO'Cl-ro, agotarse no.

I'POChenenb-k:a, tener odi6,

eneraistad* Pochenene-qui-Sy
odio.

Poo-i, vieio (el varon). Poo-
ca nl, ser o hacerse v. di t.

PoO'Cio-Sy maiz viejo.

Poo-8, casa, pueblo ; f-poo,

apoOy ipoostii ; pi. oj^oo, etc.

;

pLjpoo«tf«; 9mi,'€ii noti caia ;
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ipouHi, en su casa de ^1, su
mujer. Poo-ma, casita. Poo-
naucO'S

, palacio. Poo-tu-s,
ciudad. PoO':^o, que^liene casaj
3* p. de i'poo'ca, morar.

Poo-8, macho de los anima-
les que no andan en cuatro
pi&. I-voo, mi marido, mi
yerno (dice la mujer). Poo-co-s.
el casar se la mujer.

PoPB-z, pi^, dedo del pi6,
Pope'b\rir\s , vena 6 nervio
del pid. Pope-ttoS'tO'S, atadura
del pi^, Pope-tane-qui-s

, el
^•opezar. Pope-ta^^ii-s , artejo
del p. Pope-taqui'S, zapato
(propne aheora p. de cuero, pero
Antes p. de corteza de drbol).
I-pope-bai-ca, ser golpeado en
los p. I-pope-baichochca, tener
el p. adormecido. Lpope-bUca,
tener los p. lavados, etc.

Po-Qoi-o, po-^bo, darestal-
Iwo la oUa que revienta.

PoQUi-Ru-s fpoqui-rU'S), mi-
sericordia. I-poqulru-ca, com-
padecer, alegrarse ; apoq., po-
qulrucotii, etc. Po-quiru-cu-s,
alegna. Ipoquinu^Un-ca, ale-
grarse, dar gracias.

hpoiB-€A, ser podrido. Pore-

PUT
o, podrido, desbecho. Pore-
tU'S, lo podrido. Pone-td na,
^uy P- Pone-naU'S, corrup-
tible. Pone-aU'S, mazamorra de
maiz con legumbres 6 con
came.

PoTO, al sur.

[Pu, espaldas.) Pu-boro-s,
P^-ttrt'S, puxorO'S, corcova.
Punxtbt-qui-^

, pluma, lana
que se cuelga en las e, Lpu-
bai-ca, pu-baxio, ser golpeado
en las e. I-pu^baickochca, do-

^ ^ .^' ^^"^ adorraecidas.
Pu-bis(i^o, ser negro en las «.
I'PU'V}ri, cerro de las e., pro-
pne lo esquinado; a-rtt»., ipu-
plristii, etc.

^ ^ ^
^

I-pu-CA, Uorar. I-pu^al-ca
cesar de U. Pu-cu-s, fianto.

PuRA-TAi-o, estar cantando
grillo,.sonando de flauta. Pura-
^'pi'S, flauta larga.

PuicBi^s, algodofi, bilo,
lienzo.

PoRuciBi, bianco. Puru-cibi-
o, ser bianco.

PcToo-co-8
, movimicnto.

Putoo-ro^ ser movido, I-vutoo-
no'ca-tii, bambalear.

QuBft•<^^^, moho. /-r^^-ctf,
tener m. j aqueeca, qtieSmotii,
etc. QueS'ioo^ ser muy enmo-
hecido.

I-QuiA, beber ; aquia, iquia-
tit, etc. (no se usa si no deter-
minado y al imperativo) : j^h

can iquia tuus, voy & beber a-
gua ; aquiai, bebe.

I-QuiACi, mi hermana, pri-
ma hija del tio, abuela, nieta

;

aquiaci, iquiacitostii, etc.

QuiAi^, ser espeso v. g. .»-
grudo. • ^
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QUI QUI

Iquia-hutu-ca , clavar algo

sin golpe.

I-QuiAU-CA, pelar d mano.

quiaU'CO, quiau-ro, ser arran-

cada A m. paja, plumas, etc.

I-QUi-AXi-CA (i-quUaxi'Ca)

6 i^qutaxi-maca-ca, abollar ;

aiqul., iquXaxiotii^ etc. /-?l-

baxi'Ca, ser abollado, raachu-

cado; aqulb,^ qulbaxiotii^ etc.

I-QUi-BAi-CA-Tii, (i-quhbai-

ca-tii), golpearle en el cuerpo.

h:^-bai-ca, ser grueso, corpu-

lento ; ser golpeado ; aquib.,

etc.

Qdi-bai-o iqui-bai-o), ser

corpulento, grueso el palo, etc.

Qui-bai-ae-co, ser desigual en

grosor cosa de cuerpo. Qui-

bai-ro^ brotar drbol, planta.

Qui-BARO-s (quhbarO'S), ro-

iia ; /-;j)taro, etc.

Qui - BIBB - BO (
qui-bibe-ro

)

,

caerse cosa larga.

Qui-Bii-o {qu\'bii'0)y ser ne-

gra cosa gruesa y larga. Qwl-

Xx-o, ser lavada c. g. y larga.

I^:f\'bi'Ca, lener lavado el

cuerpo; aquib., etc. Lquibi-ca-

tii, lavarle el cuerpo; aiquib.,

etc.

Qui-BiBin-s {qu\'b\riyi'S),

nervios 6 venas del cuerpo ;

i-ijJ-Wrt^, etc.

Qdibho-go-i {qu\bi:i0^co-s)y

vergUenza, pudor. /-;jipfijo-ctf,

tcner vcrgttenza, ser esquivo

;

aqulb., qu\bi:{pbotii^ etc.

Qui-boi-go iqul'boi'Co), 3* p.

de i'^l'boi'Ca, ser mudado,
mudaree de lugar A otro. /-

qiAinoi'-naca<a^ mudar, mover

algo; aiquim.i iquimoinacana'

tit, etc,

A-QUi- (a-qul-). V. i-^l-.

I-QUiCA-CA, torcer dos hilos

juntos. Quica'-na'S^ hilo 6

cuero torcido.

Quicb-z [qutce-^), (palabra

de los Guaranis), cuchiUo, es-

pada : i'\\ce, aqulce, iquice^-

tiiy etc.

Qui -cina - na [qui-cina-na)^

ser azul cosa gruesa y larga.

Qui-chenexi'\oo^ ser dspera al

tacto c. g. 1.

QuicHAU-cc-s (qulchaU'CU'S),

dobladura. I-^lcnaU'Ca, ser do-

blado, fruncido; quichauro,
doblado. Qntchau-ru-s ,

plie-

gues. I-qulchau-no-ca, doblar

;

aiq., iqUichauro,

QuiCHi-CA (quichi'Ca), estar

en silencio. Qulchi-qui'S^ sole-

dad, silencio, serenidad.

QDiGHONiaA-» iquichonima'S],

papel, carta, escritos, libro.

Qoii-s (quM'S), tierra; i;fH,

etc. IquUu, en la tierra. QmH-
toO'S, polvo de la t. QuW-u^os,

arena. Qu\h:[aapa-s, paisano,

compatriota. Qun'Chore-:^, fri-

joles, porotos (nb. genirico)

;

i:^chore, aquich., etc. Qi/H-

pore-^, especie de tortuga. QuW-
cape-o, ser rajada la tierra y
levantada.

QuiHA-CA-8, presa, caza; i-^i-

maca^ aqultn.^ etc.

QuiME-z {qulme-O, espina,

aguja, pua ; i-^lme^ aqulme^

etc.

Quin-8 (quimi'S), gusano
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QUI

(generice). Qi^m/-j{00, gusa-
niento.

Qui-ai-oaB-z (jui-m-ome-){),

arco de flecha; t\ome^ acome,
icomeitii] pi. oiome^ etc.

Qui-NBA-CA-s (qul-nea'Ca-sy

sudor ; i:(i'neaca^ aquln,^ etc
I'\\nea-ca, sudar; aquln.y quV
naustii.

Qui'NiQDiA-s iqul'niquia'Sjy

vileza, fealdad. Qulni^uia^
tU'S, id. con exceso. I'llntquid-

ca, ser feo de cuerpo ; aquin.^

quiniquidnatii ^ etc. I-^lni-
^ia-^a, afear, injuriar; aiquin.

,

tqulniquiacanatii , etc.

I-guiNDCo-CA (i-quinuco-ca)^

acabar algo, sanar, corregir

;

aiquin. ^ iqulnuconotii, etc.

O-QUiNA-CA (o-quina-ca)
(i* p. pi.), ser juntados, jun-
tarse; loiquin.^ auquin.^ qui-

namoma^ moquihamo.

Qui-No4-To-8 [yit-noe-tO'S)
^

atadura, lio. Quinoe-^^ boUo de
maiz. I-^ino^'Ca , ser atado

;

aquin., iquinoicatii^ etc.

Qdi-o (quho), velloso (3» p. de
qu\'ca^ tener vello).

Ya-quio (dice el varon), mi
cosecha de maiz ; aquio, jra--

quiostii^ etc. V. oceos.

Na-quio-ca (na-quio-ca) hi,

acordarse. Ma-quio-co-s , me-
moria, imaginacion.

I-QDio-ifoft-CA {i-quio-rtoS-ca)

(dejros)j atar la cola. I-quio-

toqui'Ca^ arrancar la cola, etc.

Quio-^oe-^^oo
, }«io-rtm/-jfoo,

descolado.

QuiPAU-s (quipatirs) , enra-

mada, choza de caminante. /-

QUI

^IpaU'Ca^ tener enramada. Qui-
pau-tU'S^ sombra ; i-ilpautu,

aqulp.^ etc.

Qdi-piro [qu\-p\ro), ser seca,

agotada vasija.

Qui-poci-QUi-s (qul-poci'-

qui-Sf magia.

Qoipoci-s {qu)poci'S), esposa,

mujer casada
;

^ip. , aqu\p.^

iqulpocitostiiy etc. J'Ttpoci-ca^

ser casado el varon. I':(ipociA'

ca^ ser recien casado el v.

Qui-poBU-8 iqut'porU'S), bar-

riga ; x-j[iponi, aquip., etc.

Ya-qoipu-ca (j^a-qulpU'Ca)
y

mandar, aconsejar, aquip. ^ ba-
qulpucotii^ etc.

Qui-Qui-BAi-BO (qui-qui-bai-

ro), pelechar el ave (iquts^ quU
tipisy bai),

Ya-quiqdi-ca, dar vuelcos
;

aquiq.j baquiquiotii^ etc.

Qci-QDixo-s ( qvH'quixo-s ),

lepra.

Qdibipi-s (quiripi'S)^ ham-
bre ; i-jftri-pi^ aqulr., iqulri"

plstiiy etc. L:^ripycay tener h.

I'^uiniphca'Ca-tii, causarle h.,

atq.y iquim., etc.

QoiBU-s [quiru^s)^ zarzo,

cama, cuna ; t-i^^rzi, aquiru^

etc.

Qui-Tii-NA (qul-tii-najy cosa

larga. Qultiinat^ corto. Quitii'

tU'Sy largo con exceso.

Qci-TiPi-8 (quhtiphs), cuer-

po, sujeto de la cosa, su color

;

tzUipi, aquit., iqultipitii, etc.

I-quitipiy encima de cosa larga

y gruesa.
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QUI

I-QUitoMi-NACA-Tii {i-quHomt'
naca-tii), espantarle; aiquit.^

etc. I'^itobi-ca, espantarse,

admirarse; a-quU.^ quitobi\0'

tiiy etc.

I-QUI-TCBAX1-GA ( I-CfUl - tU-

baxi'Caily mokr cosa larga y
gruesa ; aiqutt., iqultubaxio-

tii^ etc. I':(itubaxi'Ca^ ser mo-
lido A golpes. Ya-quitubaxi'
ca

,
pisar ; ag^lt. , baqult.

,

etc.

I-QUHf^BO (iqulU'bo) hi i qu6
tengo de hacer ? aqulub* hi^

etc. QtiiiibO'ply claro esti. /-

qultibO'pl i como es posible ?

Q01-UCIO-8 (quUuclO'S) (de

i-;f)-ca), pisada, rastro ; i-^lu-

do, aquluctOy etc.

QUI

Quiu-cu-8 (qu)U'Cu-s)y tuici-

miento ; i':(tucuy aqulucu, etc.

I'^^iU'Ca^ nacer; aquiuca, qulu-
botii^ etc. i-qutu-mo-ca, parir

;

aqu)um,y qulumonotii, etc.

Qoi-URiQui-8 (ytt/-wnjuf-.s),

est6mago ; i-iluriquiy aquiur.y
etc.

QuiD-Tu-8 (quiU'tU'S), muer-
to, caddver; t-i()2/fu, a^lutUj
etc. L:^u-ca, morir violenta-

mente. /-qulmunoca --ca- tii
,

matarle.

Ya-quixo-ca, estomudar

;

aquix.y baquixobotiiy etc.

Quixo-s (jw)jco-5), empeine,
sarna, lepra. Quixo-bo, tener

sarna*

R
[Casi nunca es inicial.]

Ya-ri-ca, cortar con cuna

;

€iricay bariotiij etc.

IxA-BiQUi-CA. V. ix^riqui'

ca.

IxA-BU-GA, tirar ; aruca^ ba-
ruiotii, etc.

[Nunca es inicial, casi nunca medial, siempre final de los

nombres absolutos.].

[Algunas voces que empiezan por t se hallardn debajo de la

ch, porque d la i* pers. mudan t en cA, y que juzgdmos iniitil

repetirlas dos veces.j.

Ta, tah (particula conjun- I la madrugada. Tad'C\r}':(oo,

madrugador.tiva)

Taa-cibi (fai-dH), el alba, Taai, taaitl (partic. negat.]
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TAB

Taa-hi-s (tad-ni'S), cabeza;
cabello; i-chadni^ atad,, itad-

nistii; pi. utadni^ etc. Tad-
nU'S, id. Tad-ruii^s^ corona.
Ta-biriyi'S , neryios y venas
de la cabeza. Ta-horo-Sy tolon-

dron en la c. = I<ha^ ata,

itatii; pi. f/fa, etc. ; en mi c,
en tu c... I'Chadni'CO'Ca
faaquly estar ^uesto la c. abajo

;

i'taani-coca'ttiy ponerle la c.

ab. I-cha-bai'Ca, recebir golpe
en la c. I-cha-barO'Ca^ tener

ronas en la c. I-chabi-ca^ tener

lavada la c. Lcha-tanaxi-ca^
ser crespo. I-cha-tomi-td-ca^
cabecear de sueno, etc., etc.

Taai^e-po-s obiy veneno. /-

chaare-ca^ ser empozonado con
bebedizo 6 con comida ; ataar,,

taareotii ; pi. utaar.^ etc. /-

taane^maca-ca'tiiy empozo-
iiarle ; ai7., itaar,, etc.

TAA-s,lluvia. 7\w-ca,UDver.
Taacaiy no Hover. Taaca-s, el

11. Taa-ma^ gota de Uuvia.

Ta-bai-ab-co, ser desigual en
altura cosa redonda, v. g. nruta.

Ta bii'Oy ser negra c. r. Ta-
^ad-na^ rer rajada c. r. 7a-
chece-Oy ser Htnpia c. r. Ta-
cua^ra, brillar c. r. Ta-^a-bOy
ser dspera, picante al tacto c. r.

Ta-\tpi'0, ser sucia c. r., etc.,

etc.

Ya-tabai-ca, matar.

Tabai-8, chicha
;

(la sola

mujer lo posesiva) i-chabai^
atabai, itabais^ e(c. (El Indio
dice ma^uquinas,)

Taba-s, mapdioca (generice)

.

Tabi-qui-8 (tabi-aui'S) , muer-
te, matanza; ichahtgui, atab.,

itab., etc. I-chabhca, ser muer-
ta, cogida de repente ; atab.^

TAl

tab\s[Otii; pi. ttftfft.,etc. Tmml-
naU'Sy cosa que se puede matar,
coger.

I-TA-CA, llevar mucbas cosas.

Tad-na, ser privado de m. c.

Tacab, no, no es.

Taca-na, como. Taca-nei,
asi, de la misma manera.

Tacii-3, (ta^il'S), canas, /-

chacii'Cay ser cano; ata.^ tacii-

natiiy etc.

Tacone-z, caiiadulce; f-cfca-

cone^ ata., itdcone:{tii^ etc.

Tacu-tiinca-ca-s, monton. /-

tacutiinca-ca, amontonar.

Tacod-s, mortero. Lchacu*
baxi'Ca, atac, tacubaxiotii

,

etc., ser golpeado con martiilo.

I'tacU'baxi'Cay golpear con
martiilo d un clavo, estaca

;

aitac.f itacubaxiotiiytXc.

Ta-cd-xapa-s (de tadnis),

sombrero, montera.

I-TAgo-CA-Tii, llamaj:le> con-*

vidarle ; aitaq.y itaqucotiiy etc.

Tacuquio-8, especiede cisnes,

de gavilanes.

Tacuu-cu-s, locura, insensa-

tez, frenesi. Lchatpiu-ca, ser

alocado ; ataq., ta^u^otii, etc.

Tachb, tamche, parece.

Ya-tachb-ca, ser castigado,

vencido. V. batachqpos.

Taicho-8, materia, podre.

Taicho'bOy apostemarse, te*

nerp.

Tai-o, ser duro ; ataica, tai-

Qtii, etc. t-ckai-^ih^a, con^r>-

tir, permitir, Tat^u-s^lQ endu*
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TAP
recido. Tai-qui-s^ dureza. Tai-

onene^mMy duro.

Taipi (tdip^) I ^ caso, por
entura } Ta'

afirmat.)

Ventura? faipltone (partic.

Ta-iuzi-s (ta-iu:(i''S)^ sesos de
lacabeza; ichaius(i^ atai., itai.^

etc..

Taixu-po-8, tijeras ; Have de

edificio. I-taixu-mo-ca, cottar

con t.

Tama -8, garrote, macana,
bdculo. Tama-naU'CO-s^ maza
de armas. Lchama'ca^ tener b.

Tamii»i-qui-8 (tarnini-qui'S)
^

parentesco por afinidad, el ser

cuhado : i-cnamlni^ mi cuhado

;

atam., etc.

Tamoco-s, perro \xau— , mi
p. \au — , tu p., etc.

Tanama-ca-i nf, penar, pa-
decer.

Tanakaga-s, cedro.

Tanbugo, pocas cosas, alguna
vez.

Tawe-no (tane-no), sonar.

Tane-tai'O^ resonar. Tone-
ui'Sy sonido. Tane-^^ ruido de
Uuvia.

Na-tanomb-cA (ha^tanome-
ca), abrazar; atan.^ tnatanome-
notii^ etc. Act. itanomecatii,
aitan. Pas. i-chanome-ca,

Ta-paca-s, caspa de la ca-
beza.

Ta-paqui-s, cuerno. Ta-pa-
qui'Oj tener cuernos.

Tapa-s, tapO'S^ muslo. Tapo-
uxi'pO'S^csJizontsfbtixiJ. Tapo-
blriyUSy nervios 6 venas del

TAR
m. I'Chapa-borO'Ca^ tener bu-
rujon en los m., etc.

Tapeu-s, cogote. Tape^btri-
j^l'S, nervios 6 venas del c.

Tape-xibi-qui'S^ cordon, flue-

cos, pluma que cuelgan del

pescuezo en las espaldas. I-cha-
pe-tii'Ca^ tener ei c. largo.

Tapi (tap\) (partic. prohibit.).

Tapiri-8, cumbre, cresta;pl.

yutapiris.

Ta-qui-bai-ro {ta-quhbai-ro)^

brotar drbol, yuca plantada
;

echar tallos.

Taqdi-ciri (fa^:-c)n), pobre,
padecer. I-chaquiclrUca, ser

pobre, afligido.

Taqdi-nau, venir bien, al

justo ; ser igual, conforme.

Taqui-o, tener cuero. Taqui-
na^ pellejito sutil, cataratas de
los ojos.

Taqdiru-zo [ta^uiru'io) , ser

acabada, consumida cosa (pero

nolicfuida). Taqulru-cu-s, aca-

bamiento, destruccion. TaquU
ru-u-s^ fin, extremidad. I-taquh
nU'CO-ca^ acabar.

Taquidmoco-s (taqulumocO'S)
(varon.), hija : i-chaqutumoco,
ataq., itaq.

Tari, despues (partic. de fu-

turo).

Tabi-cbau-co-s, cojera del

cuadril. I-charichau-ca^ cojear.

Tari-zii-8, anca ; i'Chari:{iiy

atar.^ itar,^ etc.

TAB0PB-z,mat6.

Taeo-s, collar, gargantilla.
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TIM TOM
Taru-bo, ser quebrada olla,

vaso de vidrio. I-tanumO'CO'Ca^
quebrar cosa de vidrio.

Taruu-8, quemadura. Ta^
ruU'Clo-s^ cicatriz de q. I^cha--

mu-cdj estar abrasado.

Tau-s, barro. Tau-ca ni^ vol-

verse b. Tau-n-co-nOy embar-
rado.

Ta-dxi-s, tapadero, cober-

tura ; i-chauxi, atauxi^ etc. /-

chauxi-ca^ ser tapado; ataux.j
tauxiotii, etc. I'tamuxi-ca-ca,

tapar; aitam.y itam., etc. Tau-^

xto-s, tambor, atabal (buxi).

Ti (ft), f',ya [y expletivoj.

TiBADXi-s {tlbauxi'S)^ la mu-
jer bermana del varon. TibaU"
xi-qui'S, hermandad de la m.
con el V.

TiBiBi-u-s (ttbib\'U'S)y con-
vite en las bodas. I-chlbibl-ca^

hacer c.

TiBi-8 {t\bi'S), todo animal
capon. I'chlbi'Ca^ ser capado,
eunuco. I'tlmi-ca-ca, capar.

TiBOBi'S (Mori'S), odio, c6-
lera, coraje. I-chlbori-ca, eno-
jarse; at\b,^ ttboriotii^ etc.

TiCANi (ticahi), ya (de tiempo
pasado).

Tisane, tihane, hdcia.

Tii-8 (/H-5), cuello, garganla

;

i'CKi, at\, itVtstii, etc. Ti'b)ri-

yi'Sy nervios, venas de la g. 71-
bo\i'tU'Sy estrechura de fa g.
I'chl'boqui-cay ser degoUado.
I'tl'boqui-ca, degollar.

TiMiMi-8 {tiniimi-s), occi-

dente.

Tmo-8 (rtmo-5) ,asiento, silla.

I^cKimO'Ca, estar sentado
;

atltn., t}mo:[otii, etc. Tlmo-
CO'S, el sentarse. /•tlmoco-ca-'

til, darle asiento.

I-Ti-PAi-CA {i't\'pai-ca)y esco-

Elear la punta. Tlbai-u-s^ mues-
i en la punta.

TiPURA-8 (ttpura-s), nombre,
fama ; i-chlpura, at\p,y etc. /-

chtpura-ca^ ser afamado. Lti"
ptma-maca'Ca^ dar fama, pu-
Dlicar.

TiRi-oui-8 (fJrf-juM, miem-
bro genital del varon 6 ani-

males; i-chXriquiy atlr., etc.

ToBACA, manana, alalba, de

madrugada. TobacaA-ca, em-
pezar el dia.

ToBAB-GiRi (tobae-clrt), ser

media noche.

I-T0-BA1-CA, golpear cosa

gruesa al rededor ; attob,^ ito-

baiotiiy etc.

ToBi-i-CA (toft/-i-ca),empezar

d hacer noche. V. \tobica.

ToBii-co {tobn-co), latir el

pulso.

ToBOBOZo-8, divieso, grano.

Lchoboboio-ca^ tener d.

ToCT-8, sed; i-choci, ate,

itocistii. I'Choci'Ca, tener sed

;

ato., iociotii, etc.

Toco-co-8, baile ; i-chococo,

atoc.y etc. LchocO'Ca, bailar.

I'toco-nO'CO'Ca-tii y hacerle

danzar.

TogoMO-NO, oriente.

I-TOMoi-CA, atar, amarrar;
attorn,, itomoinotii, etc. I-cho-

moe-ca, ser atado; atom.^ to-
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TOR TUR
moSnotii, etc. Tomoe-cO'S, ata-

dura. T'omo^-no-^, Ho, atado,
manojo. Tomocos^ prisionero
de guerra.

Na-tono-ca (absol.), arras-

trar; aton ^ matononotii, etc.

Act. i'tonO'CUy aiton,, itono-
notii^ etc. Pas. i-chono-ca^
aten.f tononotii^ ser arrastrado.

ToNAXi-s {tonaxi'S)^ familia,
los hijos 6 hijas.

To-No4-TO-s {to-noe-to-s),
cintura. I-chonae-ca^ ser ce-

iiido debap de la ropa sobre las

carncs ; aton., tohoenotii, etc.

Act. itonoeca, ceiiir; aiton.
^

itonoenotii, etc.

TooBO-8, yerbas anchas de
lagunas que llaman orejas de
monje.

I-TOOPi-CA-CA (i'toopi-ca-ca)^

atravesar, cruzar; aitoop.^ etc.

Toozi-8, bazo; i'Choo:{i^ato.^

itooiistii,

ToPE-cuu-s, barri^a, circun-
ferencia de cosa barriguda.

I-TOPECi CA, repartir dando,
distribuir; aitop.^ etc. I-cho-

feci, lo repartido de mi ; atop.,
itopecitiiy etc.

Ya-tok-ca, banarse.

TopoRE-ioo, circulo redondo
(raiz fo).

ToQui-BAi-RO (toqui-bal-ro)^

ahijar el pldtano, maiz, etc.

ToQOi-s, seno, regazo. 7*0-

qui-na-s^ ombligo. Toqui-nau-s
{pals), mujer fecunda.

ToRiQUio-s, criatura, em-
brion, nino 6 niiia recien na-

cida.

I-TU-BAXi-CA, batirel herrero,

moler en mortero; ait., ituba-

xiotii, etc. I-ckubaxi-c^z, ser

molido ; atub , tubaxio , etc.

Tubaxi'O'S, lo tnolido, harina;
i'Chubaxio, atub., itub., etc.

TuBio-s, llaga, bubas.

TuBm-s (tubUi-s), tuHis^

ceniza.

Tuci-s, pecho, interior del

cuerpo, est6mago; conciencia.

Tuciblriyl'S, nervios 6 venas

del p. ; i'chuciy atuci, itucistii^

etc. I'Chuci'Ca into, enamorar-

se, aficionarse de algo, 6 abor-

recerlo. I-chtici-ma-nauco^a,

ser consolado. confortado ; act.

i'tucirna-nauco catiiy sobarle,

refre§arle el pecho. I-chuci-

tuuni'tna-cad'Ca, tener calien-

tito el p. I'Chuci':{aqui-ca, te-

ner pelo en el p. , etc., etc.

TcifA-s, especie de juncos

como el esparte.

TuNE-z, mazamorra.

TuNU-MAA (tunu-mad), Ue-

narlo, estar lleno.

TuPA-8, dios, Dios; i-chupa^

atupa, itt^astii, etc.

TuRAPA-8, amigo ; i-churapa,

etc. I'Churapa-ca, comimicar
con otro, tenerle por amigo.

Turapa-ca-s, amistad.

TuRU-8, boca ; abertura ; bre-

cha ;
puerta. Tunu-ma, puer-

tecita. I'Churu baica, ser gol-

peado en la b. ; aturub.^ turn-

oaiotii ; act. i-turubai-ca-tii

,

golpearle en la b. I-churu-bai-

ca, tener la b. grande, I-tunu-

mai'Ca-ca, hacer la b. grande.

I'Churi'buxi'Ca, tener lapada

la b. I-turU'qui'paxi'Ca'tii,
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taparle la b. I'tunu-muxi-ca^
ca^ tapar la b. Ichuru-ciu-ca^
tener engarrotada lab. etc., etc.

TuTD-co, latir, pulsar la vena.

Tou-», agua, rio; i-chuu,

atuUy etQ.
;

pi. tuu-ca. I-chuu-

ca^ nadar encima del agua Na-

TUZ
tuu-nau-ea, nadar; atmm.,
matuunautii^ etc.

Trai-o, apareceree, claro 6
averiguado estd. Tuzul-bo, em-
pezar k aparecer. Tuzi-nau-s,
que se puede ver. LchuiUca,
aparecer, hallarse. I'tu:(i-ca-ca^

i'tu^i-naca-ca^ descubrir.

u

UBI

[A los nombres de animales
que empiezan por u porque
despues de la i* consonante
tienen a, se les aplica en len-

guaje mujeril la misma regla

que d los que empiezan por o.]

Ya-u, en mi ausencia; ow,

autii; pi. ubau^ etc.

Z-UBA-CA , enojarse ; ubaca^
uba^otii; pi. o:{ub., etc. Act.
i-h'Uma-catiiy nacer enofar d
otro ; ainum. , ihumadnatii^ etc.

Uba-ca-s^ ira, c61era, enojo,

coraje ; :{-ubaca^ etc.

Ix-UBAiCHURU, las entrepier-

nas; aubaich.yaubaichurustii,
etc.

Ubai-s, anegadizo, charco,

lacuna. Umai-ma^ lagunilla.

Uba\iO'Sy a:{iO'Sy posa, lagu-

nita.

Ubeu-s, patio, pueblo; i-u-

beu, aubeu, iubeustii, pi. oubeu^
etc. Ubeu^ fuera.

U-Bi-o, serlavada en lo inte-

rior cosa hueca.

Ubi-o, haber muchos, abun-

UCI

dancia. Ubi-qui-s, ndmero,
aumento. Ubi-^oo, muchisimo.
Z'Ubi'Ca, multiplicar ; ub.^
ubiotii^ etc.

Y-DBO, ccmmigo ; aubo, an-
botii^ etc.

UcAE*CA nf, ser excluido.
exento; ucaequ'hi, ucaecatii;
mujer. ucaetee. I-h-ucae-ca-ca,
dejar sin parte, excluir. Ucae-
qui'Sy privacion.

U-CATA-8, raya (pescado).

UcE-o, 3» p* de i'ucetu-ca^

multiplicarse, multiplicar.

Ix-uci, hermana de padre;
auci^ yucitotii, jruci, jrucito.

UciBA-zoo (uc\ba':(oo), la-

mon. I'pa-ucl-ba'ca^ lamer
cosa por adentro.

Y-uci-CA (y-ucl'Ca), ser

gordo ; audca, tu^otii^ etc.

I/d-o, ser gorda la cana dulce.

Uai-HA, ser dulce. Uci-quus^
dulzura. V. oci-,

Y-DciPi-CA (y-ucipl-ca), ser
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UMT
aniinado, tener alma. V. auci-

p\s.

U-gAA-NA (urqad-na), ser ra-

jada por dentro cosa hueca. 17-

chece-Oj scr limpia por dentro
c. h., etc.

U-gAiTOBOi-s , limon 6 na-
ranja.

U-CAMA-s, arana flaca 7 an-
cha.

Um (particula inicial dntes

de m conjuntiva) : unt'^matO'

moS, y la atamos.

Uma-. V. uba-.

U-MACATU-s, esp. de abejas.

U-VACB-z, esp. de monos.

U-MA^u-s (V. tnaqus), oreja.

UmafU'b\rijrl'S^ nervios 6 ve-

nas de la oreja. Umai^'paca'S^
la cera del oido. Umofu^s^ ala

de flecha.

U-VANAACA-s (u-manadca'S),

faisan, la pava parda.

U-iiANAXi-s, especie de monos
grandes.

U-MAiiDC-s, abejon.

U-MAPABi-s, especie de lagar-

tijos.

U-iiAXUio-8, especie de faisan

(el macho).

N-um-CA, pesar. Umi-ha^
pesadito. Umi-anene, ser muy
pesado. Umi- ae-co^ ser desigual

en peso. V. aumis.

N-CMO-CA, bufar, ganir.

Na-umtc-ca, tocar, atentar,

palpar ; aum,, maumturotii, etc.

Um-tupu-ea-s, calor, bo-

UQU
chomo. Umtupura'Ca^ hacer
calor. UmU'Ol'Ca^ hacer bo-
chomo. Umrtuuxi'ca^ refrescar.

Umu-caa-zoo-ca (umu-cad-
{00 -ca), pedregal. Umu-^oe^
{oo-ca^ espesura de drboles.

Una-. V. ura-.

Unama, pi de naqui.

Unca, no, nada. Uncana'
mat\^ haber falta, no hay.

Uncbb , si , d caso ; unch
unca^ si alguno ; unch'uncapl^
nadie, ninguno.

IxA-UNO-CA, sorber ; aunoca,
maunonotii, etc.

Uniu-bo I como, de qud ma-
nera?

Unu, algo, alguna ; unuc
ubau^ haber algo dentro de
cosa.

U>PACARU-s, especie de viejas

(pescado).

U-PAiCHABi-s, el oso hormi-
guero.

U-PAiCHURi-8, paloma pe-

quena.

U-PARABA-s, el loro grande
Colorado.

U-PATUBi-s, mariposa.

U-PAUCHB-z, puerco, jabali.

Y-upi (y-upX)^ en* mi, sobre

mi ; aap\^ aapitii^ etc.

Ix-upu, padre, tio paterno;

aupu, jruputotii, yupus, yu-
puto.

Upura-bo, hacer ruido.

U-QDi-BAi-o {u-qul'bai-o), ser
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UTA
cafmz cosa hueca. V. auqulbai-
quis.

Ma-cquina-s {tna-tiquina'S)
(varon.), chicha ; na-uquina 6
ixauq,^ auquina, etc.

Uba-s
,

palabra , lenguaje

,

aviso, mandado, mensaje. Ura-
ca^s, habla. Una-mad

^ pala-
brita. Ura-xi-s, hablilla. Una-
mU'S, lo prometido. Una-na-s^
cosa mandada. Z-ura-ca^ de-
cir, hablar ; uraca, urabo-tii^
etc. Z'Ura-cup^i'Ca, :{'Ura-i.

mentir. Z-una-mo^O'Ca, ser de
diferentes lenguas, etc., etc.

Uru-zoo, ser glutinoso, vis-

coso. Uru!(00'S^ flemas.

U-TAACUci 8, zorzal.

U-TAAxi-s, el gusano de la

caha duke.

U-TACiQuio-9, especie de ga-
vilanes grandes.

U - TACUBAPA - s , escarabajo
grande con pua en la cabeza.

U-TAiBiBiRi-8, especie de per-
dices.

U-TAMU-s, pdjaro, ave. U"
tamo-oxi'Sy ave grande, de
rapina.

U-TAPANAQui-8, higuera.

U-TAPABA-8, langosta pe-

UZA
queiia colorada. U-tapuriqui'S,
langosta (generice).

U-TARi-s, esp. de abeja.

U-Tii-ifo {U'ttl-no), ser honda
cosa hueca. Utti-aneney muy
hondo, profundo. UtH-qui-s^
profundidad.

Utoobo {utoobo) ^ abrirse
flor.

Y-UTDBE-CA , toser ; out.
,

utubecotii, etc. V. autubequis,

It-ud, mi miel ; aim, ijruuS'
Hi; pi. ouu, etc. (la mujer dice
ibtius).

Z-UDN-CA (jf-i/dn-ca), des-
preciar. U{tn-:{Oy despreciado.
utin'CU''Sy despreciOj injuria.

U-XAiNANB-z {u-xainane'^)j
especie de golondrinas.

U-XABiBi-s, hormiga blan-
quecina.

Y-cxi, lo que estd dentro de
mi ; auxi^ auxistii^ etc.

Uxi-o, fructificar. Kri-
naU'S, CSrtil. V. auxis.

UzA-BA, caerse la fruta del
drbol. U^^anad-na, caerse la f.

con abundancia.

UzAU-8, estranjero (dice la
mujer).

XAACA-sCxflica-j^, bodoque,
6 flecha con bodoque para ma-
tar pdjaros ; i-xadca^ axadca,
etc.

Xaaba-s, xararas, Espanol
(el Indio dice ixararas),

Ya-xai-€a (ythxc^'ca), su-
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birsc ; ax^\,, baxedntii, etc.

Act. i-ha-xal-naca-ca^tii.

Xanaca-6, raiz. Xanaca-o,
tener raiz.

Xbbbo-€a, Hover gota i gota.

I-XIIIA-C4. V. oxima,

XiHo-s, mancebo 6 manceba,
amigo 6 amiga. I-ximo-ca-ca,
ser amancebado.

XiNA<A-s (xiha ca-s)^ deseo,

gusto; i'Xihaca, axih., ixin,^

etc. I-xinaca, desear ; axina-
^a^ xmanotii^ etc.

Xi-o, ser agorgojado, apoli-

llado. Xi'tiho, muy «poI.

XUB
XiPi-KO {xipUro)j ser roto,

deshecho. Xiphtu-s, rotura.

XiQDi-o, gotear, distilarse.

XiTU-o, tener zumo, jugo.

XitU'S^ zutno.

XixiHANKNE, cosa fHa^ hacer
frio.

XoBORB-z, cuna de piedra 6
la piedra de que la hacen.

Xopopo-co, hervir.

XuBA-s, amigo 6 amiga (in

malum) ; i-xuba, axuba^ ixu-

bastit ^ etc. Xuba-ca-s, aman-
cebamiento, amistad.

YAI

Yababb^z, cualquier cosa

con que cuentan en el juego de
la pelota ; i-yabare , aydb.

,

ifrab. ; pi. uyabare, etc.

I-TA-CA, poner muchas co-
sas; aiyaca, iyaratii; pi. oijra"

ca^^c. I)ei»rm. iyara. Resp.
ijra. I'ha-ca^ poner una cosa
sola, alcanzar d lo que estd en
alto ; aihaca , ihanatii ; pi.

oinaca, etc. Absol. ya-a-ca,
aaca^ baaratii^ etc.

I-TACiBi-CA {i'jracibi'Ca) ri"

ich\ (V. t\\s)y garganzar.

Yacu ^cual mujer ? ^quidn ?

Yai (y€^)y padre (no se dice

del padre de la mujer) ; i-ydi^

^^X^yaUomH; pi. ttto), etc.

YAR
Yal'bo^ padrastro del varon.

Yaqui I qui^n ? (del hombre)

;

pi. noma.

I-TAQuiB-CA
( i-yaquie'Ca

)

,

descascarar todo genero de se-

milla ; aiyaq. , iyaqulerotii^

etc.

I-YA^^Af^A (i-xa-Tdi^a)^
derramar de una vasija en
otra. I-jra-rapa'Ca^ derramar
cosa liquida. Absol. yaaraXca^
aar., etc.

I-TA-Bu-CA, exceder, sobre-

salir; aiyar.^ iyarucotii, tic,

ArU'CO, ser excedidb. Absol.
yaaruca, aaruca^ baarucotii^
etc. YarU'C\r\'ca ni^ ponerse
viejo

;
jraruc\r\c'hi^ etc.
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YOO
I-TAXMAi-CA ,

goljpear cosa

de rofja 6 cuero ; aiyax. , iyaxi-
baiotii^ etc. I-yaxi bi-ca^ la-

var cosa de ropa 6 cuero, etc.,

etc. V. axis.

Yb-bo, 3* p. rtij. de i':{e-ca^

venir : inde jrebo-s^ avenida,

creciente del rio \jre-*qui'S^ ve-

nida ; i-^^equi^ ayequityequis-
tit.

Yeza-ca , ser dificultuoso
;

pi. obecaca.— ;{oif , dificultar.

YiEiTu-s (y\r\tU'S)y coUado,
cerro, cuesta.

YocHicB-z, tonto, maniaco.

YooBO. V.y-oobo.

I-Yoo-aoin-CA ( iyoo-ciqiA-

dii) (de ciqu\'bos)^ soplar.

I-Too-PAi-CA (i-yoo -palca)
(de 00s) ^ labrar palo con cuna,
gastando hdcia la punta.

I-TOO-QDi-CA, cortar con cu-
chillo. Absol. jraoquica^ ao~
^ica, baoquiotii^ etc.

YUZ

Yopoo-BCiT-s (dice la tnujer),

yopoo-rt'Otiu-s (dice el varon),
cera. V. buus, iy-uu.

I-TOQDi-CA, 1. q. i-yooqui'ca.
I-yoqui-qupl-ca^ desmembrar,
acucbillar.

Yo-s, semiUa, pepita, hueso
de fruta (no tiene plural).

Yo-s, cola de animal, plutna
de la cola del pdjaro.

Yo-TCCi-8, semilla de drbo-
les.

YtTB-AEATA-s (de ix-a-ca)^
querencia de animales ; /jt-

arata, aarata^ yaratastii ; pi.

ubarata, etc., comida ordina-
ria.

I-YUBo (V.y-oobo), mi so-
brino (dice el varon) ; ayubo 6
aubo ; aubototii 6 yubototii^
etc. (La mujer dice aiibos 6
yubos.)

YuzAU-9, estranjcro (la mujer
dice i^aus) : ma ^auca^ los ene-

I migos.

ZA

[La itiayor parte de lostiom*
bres y verbos que tal vez em-
Elezitn por esta letra se ban de
uscar debajo de la c 6 de la 9,

porque su micial ordinaria es

la g^tural, y solo d la i* p* de
sg. y i la i^ exd. de pi. la

mucmn on la f.]

Za, esto, esta cosa 6 mujer

;

'pi. baa.

I-SA, cerca de ml, vedno, i

mano, en mi poder, mlo ; a^:^a,

i^atii 6 i^astii, etc. /-^ai, cerca

de mi ; a/j(a/, i\aitii, etc. (V.

e:{a'Ca-s^y'€\a'Ca)

.

IzA-^A (V. i'Ca-ca), ser lle-

tada una cosa sola, en pi.

muchas cosas; acaca, canatti;

pi. utaca^ etc. I'^aaia'Ca-tii

(V. icaatas)^ acompanar d otro

;

aicaat.y etc. I'^aca'Ca-tii^
acompanaric ; aUac., idudara'
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tit, etc. I'^acarata^ amigo,
companero ordinario ; aicac,
icacaratastiiy etc. I-:(aqu*\bOj

ser apartado algo; acaqu'lbo.

canatii \bo^ etc.

I-ZAEi (i'\ari)^ mi abuelo pa-

terno; acari^ icar}s;p\. ticarl,

etc. (dice la mujer). I-^fanhma,
mi a. p., mi nieto.

Zaxi-s, i\axis^ corral, cerco;

i':{axij a:{axi^ i^axistiij etc.

I-ZE-CA, originarse, descen-

der, Uegar ; ayeca^jrebotii, pi.

o\eca^ etc. I-^feca-tl^ venir

;

ayecat\^ yebotiiti^ etc. /-;f^-

bae-ca^ vengo aqui primero.

I'^e-bae-qO'Ca^ tardar en venir,

etc.

I-ZI-AXI-CHAI-CA (i -rl-JJff-

chai'Ca), ser fuerte, roDusto;
aqu\., etc.

I-zi-CA (i-^\-ca), pisar ; aqul-
ca^ quls[Otiij etc.

I-zi-CA (us[\'Ca) /c£«, imitar;

aqulca^ qu\bottij etc.

I-ziCB-CA (i'^lce-ca), andar
fuera del camino, perder el

tino ; aqul.y qulcerotti^ etc.

I-ziCHO-CA {i-z\chO'Ca)j mo-
verse mudando ae lugar.

I-ziMAicAU-CA (i'lltnanaU'Ca),

V. manau,

ZiMiAA (7>m/a^, :(\mad^ poco,

pequeno; pi. ^(inamadca.

I-ziMBNO {i'^\meno), al en-
cuentrodemi; aqulm.^iqulm.^
etc. ^

I-ziNA-CA (i-i[iiM-cfl), poner
algo; ais(in.^ i:{\nanatii; pi. of-

ijln., etc.

I-nflu-CA (i'^lpeu^a), mu-

ZUR
darse de lugar ; aquip., quipeu-
rotii^ etc.

Zipo-s, asiento de olla, el ori-

ficio posterior.

ZiBAD-s UiraU'S), trama de la

tela, hilo de las canillas.

ZiBO (^iro), cosa salada, ser

salado.

I-zoBi-CA, querer, desear

;

ocofc., icobicotti^ etc. V. cobi-
quis.

I-zoBO-CA, ser feo ; acob.,
icob., etc. V. cobocos.

I-zo-CA, estar en lugar como
echado ; acoca^ coiotii ; pi.

baca, \upaca^ etc. I-^^o-bae-ca,

estar por algun tiempo; acob.,

cobaeotii. etc. I':{otad-ca^ tar-

dar , andar despacio ; acot,
,

icotadtii, etc.

I-zo-CA, pasar por alguna
parte ; aicoca^ iconotii; pL oi-

coca, etc.

Ya-zo-ca, volar; a^oca^ ba-
:{orotiiy etc.

I-zovE-CA, tener arco, Uevar
arco, ser armado; acorn. ^ co-
meotii, etc. V. quimome^.

I-zoMOO-CA {i':iomo6'Ca). V.
comodcos.

61

I-zoo-CA {i':[o6<a) . V. co6cos.

Zu, diz que, dicen que, dice

I-zcBA-CA, V. cuas.

I-zu-CA, ir. V. cucus.

I-zuBAB-GA, volver. (Se usa
mas con icho : i:[uraequ'icho,

vuelvo otra vez ; acuraec'ato,

curaerotii ; pi. ocuraec'ato,

etc.).



TABLA ALFABfiTICA

DE LAS RAICES [O TEMAS PRIMARIOS]

DE LA LENGUA CHIQUTTA

( Cuyas combinaciones al infinito pueden /ormar nombres

6 verbos andlogos d los que se kalian en el vocabulario.

N. B. A cada vez que se habrd de buscar una voz que no se

hallard en el vocabulario, serd preciso reparar A todas y cada

una de las raices que entran en la composicion, y de la signifi-

cacion de las partes inducir el sentido integral. De tales compo-
siciones el drticulo ojci, en el vocabulario, ofrece el ejemplo mas
completo.]

A, estar : es raiz de y-a-ca^
ix^a-ca, y se antepone d algu-

nas otras raices que no se usan
solas, V. g. a-bai'O.

A^D-s, hoja : en composicion
de los verbos neutros, puede
anteponer Ibl p 6 pa, v. ^. i-

pa(^ ; en los activos y pasivos

siempre la pide.

Au-s : la inicial de los acti-

vos que forma, es i-p-au ; pero,

en los pasivos impersonales, 6
guarda lap^ 6 la deja ; cuando
compone con bat, ancho, pide

la particula qui pospuesta.

All si^ifica : cosa de lana,

pelo, bo)af carne, ropa, algo-

don.

B

Bai, ancbo, grande, alto,

etc. : compone con aus^ cuu,

fu, qi^f ta ; pero d la particula

am 6 cu^ cuando es inicial,

suele preceder pa ; compone
tambien con las partes del
cuerpo.

Bai, golpear : compone con
cuanto se puede golpear, sea
parte del cuerpo, sea oori, cuu^

ftt, etc.

Bat (ba\] significa : brotar
semilla, drbol, etc. Se usa solo :

bai-ro. Hablando de los drbo-
les se le antepone qui ; si del

tronco que brota, taqui fita"
quis) ; si de las plantas que
prohijan del pid, toqui. Com-
pone con las partes del cuerpo
que tienen vello, 6 plumas (d
pdjaro).

Baicboq significa : tener do-
lorida y como adormecida la

parte del cuerpo con que com-
pone.

Baxi significa : ser magu-
Uada, aplastada la parte del

cuerpo con que compone. Mu«
cho se le antepone tu,

Bi (antepuesto) significa he-
bra de hilo, y cosa semqante

lO
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como dividida en hebras : y tsf

de la lluvia que cae en forma
de hebras dicen bi-chobWo ;

por la mistna razon, A la ca-

nilla de la pierma, A la rania<»

zon de la yuca, 6 otra cosa

semejante menudita, A los at*

bolitos que nacen en las cha-

eras, dicen bi, 6 its (posesi-

vado). Su plural hace boi.

Bi, lavar, se pospone d cuan-
to se puede lavar.

Bi (b\), cesar, 6 saltar : suele

componer con to.

Bii simifica : ser ne^ra la

parte del cuerpo,. 6 lo signifi-

cado por oira particula, con
que compone.

BiRiTi-8 iblriyhs) significa :

vena, nervio, ruga ; compone
con todas las partes del cuerpo,

y con cuuy ft/, ta ; no se usa
solo.

Bm, i. q. bit.

Bo es nota de la 3» p* pi. de
mujeres de los verbos neutros

y pasivos, y tambieti de los

cuyo sg. es bi 6 ta, si sc dice

de fruta 6 otra cosa seme-
jante.

Boi; V. bi.

Bd (bo\) significa ser mu-
dado, revuelto : compone con
ctiu, qu, pee, qui, ta

, y con
cualquiera parte del cuerpo que
se pue& revolver.

Boo. V. ta.

BoBi, buUir, estar en mo-
vimiento : se compone con
cualquiera parte del cuerpo,
prtncipalmente en sentido de
ser golpeado.

BoM>-f significa cualquiera

mtnor 6 ekvacion, y roncba.

No se usa sola. Q>mpone con
cuu, qui, ta, y con la parte del

cuerpo en que se hallan. Otros
dicen baros, otros xoros.

Bozi significa pequeno 6 del-

gado, hablando de cosa larga

;

compone con arus, cuu, ftt,

^tos, ^1, ta.

Buxi, cubrir, tapar : com-
pone con cuu, fti, qui, ta, y
con cualquiera parte del cuer-
po (no se pronuncia la b).

Cbnbb, ceneu, e& particula

aumentativa.

Cbbe significa : ser marchi-
tada la cosa 6 con mancbitas
negras.

Ci (ci), fluir, salirse : se usa
sola 6 con la o antepuesta

;

compone con otras particulas.

CiAPA significa : lunar 6
mancha grande en parte del

cuerpo.

CiBA (ciba), lamer : compone
con cuu, qui, ta, y con lo que
se puede lamer.

CiiTA 6 c\na significa : ser

azut, lucir, resplandecer. Com>*
pone con oort , cuu, qu, qiA, ta^

CiPABi (c\pari) significa ser

overo , varregado de coldres

;

compone con axi, cuu, m\, ta^

y suele pedir la particula nau*
Significa tambien color tor-

dillo, y puede componer con
partes del cuerpo 6 cosas de
este color.

Ci-Qm (c\^qu\) significa el

estallido que da cosa que se

quabra.



Cm (dti) tiene dos significa-

ciones : lo hacer ruido ; 2^ ser

firme, endurecer. En la 2» cotn-

pone con todas las partes del

cuerpo.

CocooNO Icocooiio), cooho^
ser bambaleada cosa en pi^.

Cu, i. q. cuu»

CuQn, fregar : compone con
aus^ axi, cuu^ qu\^ ta, y con
cuanto se puedie refregar.

Cud simifica : superficie de
cosa ancha, excepto del agua,
de llaga 6 herida, y aun cau-
san de superficie de cosa re-

donda cuando se ha de distin-

euir de su figura, y entonces
la juntan con ta. Se antepone
am d ta para evitar la caco-

fonia. En los demas se pos-

pone. Muchos le quitan una u
de su raiz.

Q4 (ignifica : ser abierto, es-

tendido, estirado algo, tieso 6
clavado Hablando de lazo 6
cuerda que se estira^ se le ante-

pone qu\,

(^AA, fo^, simifica : ser ra-

jado, hendido, abierto con grie-

tas Compone con cuu, qui, ta,

y con cualquiera parte del

cuerpo. Cuando no se usa el

qui 6 ot^a particula, hablando
de cosa larga y gruesa, v. g.

pared, palo, etc., se le anteponei
pai.

(^APB signiiica, como qa, ser

abierto 6 estendido; pero no se

usa en significacion de ser esti-

rado. Tiene tambien el sentido

de ser levantado.

Qabi, ser ralo, no se compone
si no con cuu 6 con cosa que

D£ bASxRAICBS j3l

se puede decir rala, v. g. ra-
cemo.

(^, pospuesta al radical de
algunos verbos, es ne^ativa.

Qoo-iiA (foo-na) significa :

fingir hacer lo significado por
el verbo con que compone, 6
hacerlo de mala gana.

Qv significa : superficie de
licor, de grano, tierra desmenu-
zada, ceniza, harina 6 cosa
molida, y de herida 6 llaga.

V. ^tos.

^ONU, (^nunUy brillar, relam-

Kguear algo : mas se usa de
s ojos.

QoTO-8, ojo : por lo comun,
en composicion, no toma si no
qu, a distincioirde

Qdto-s, agujero, ^ue guarda
to, A veces se equivocan con
qu, superficie.

CH

[Ch...., mudanza accidental

de ciertas raices que empiezan
port.]

Chacaxi simifica : ser enre-

dado, anascado.

Cbaxi, ser eslabonado, se

compone con cuu, y con qu\^

que pide a antepuesta.

Chece, ser limpio, compone
con aus^ cuu^ qu, qu\^ ta.

Cbenexi, ser dspero al tacto,

compone con cuu, qui, ta.

I

Ina (ina) significa : humede-
cer, regar, desleir la cosa Antes



l32

mojadaque <e enditreci6. Com-
ponc con cu j elide la i ; con

axi y qtaU guarda.

IxA significa : flocadura 6

fluecos, cspcluznarse lana 6

pclo. Se.dice tambicn de la

cabeza 6 del cuerpo, i. e. del

cabello 6 del vello, en que signi-

ficacion el neutro suele pospo-

ncr manau. Pero, en compo-
sicion con abeus y con las

demas partes de que se pueden

colgar nuecos^ d ixa se antepone

M

(M..., mudanza accidental

de ciertas raices que empiezan

por*.]

Maa ^fmii; significa lo mismo
que boi, moi, y mas propria-

mente mudar uno en otro.,

Compone con axi, cuu, pee,

qui, ta, y con lo que se puede

mudar, sin embargo que mad
significa firecuentacion.

Maa-hb {mad-he)^ ser tor-

cido : compone con cualquiera
parte del cuerpo.

Manau tiene varias signifi-

caciones : d veces significa cu-

rar, sanar; d veces, pasar la

mano suavemente ; d veces

,

doblar algo, sea para endere-

zarlo, sea para entortarlo ; en
algunos verbos parece no signi-

ficar mas que nau, Tiene tam-
bien la significacion de retor-

cerse.

MiifBTAQUi : hormiguear la

parte del cuerpo con que com-
pone.

N

|N ..., modarza accidental de
raiz que empieza por r.\

Nacoo-s, grande, cycial

N

[N. .., modanza accidental de
raiz que empieza porj^.|

Na. V. ina.

Nome, apretar, comprimir.

NopcQui significa : la parte

correspondiente a la otra.

o

Oci (od). V. d.

Oi (o\)y ser caliente, ardiente

;

se compone con partes del cuer-

po y con untu.

Ono, ser tuerto, torcicfo.

Opo (proprie), punta.

Oxi significa la cintura 6
circunferencia, pero mas pro-

Eriamente por los varios miem-
ros del cuerpo; se puede docir

de cualquiera cosa hebrosa que
se tuerce.

Oxo, doler. A ipas^ brazo,

mejor es posponer qui.

Pa se suele anteponer d am
cuando compone con bai, bo\i^

qu.

Paa (pad), ser estcndido,

chato 6 aplastado : compone
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con fii, qu\y y con partes del

cuerpo.

Pace, relucir de gordura :

compone con partes del cuerpo.

PAgo. V. afii5.

Pai, cenceno, delgado, ha-

blando de cosa larga : se ante-

pone d bos[i, qad y to6.

Paqui tiene varias significa-

ciones : en la de caer se com-
pone mucho ; con axi se le

antepone cum, fw, qu\^ y pasa

d significar ser fruncido ; ta^ ha-

blando de fruta redonda, toma
axi^ pero hablando de cabello

no se le j)one. Compone tam-
bien en significacion de divi-

sion en forma de horqueta.

Para, desigual, no liso : com-
pone con axi^ cuuy jMi, ta^ y
con i(;us.

Pau, ser ladeado.

Pau. V. aus.

Paxi, aplastar, machucar :

es como baxi^ si no que jamas
admite tu, sino ta.

Pens, rempujar, desviar.

PiRi-s {p\ri'S), pierna : no
se usa si no en coroposicion.

Po, la barriga que hacecual-
quiera cosa gruesa y larga.

PoA, i. q. to^.

Poo, ser anejado, delustrado

:

compone con axi, cuu, qui, ta.

Poo ipoo), dar estallido cosa
reventada : no se diferencia de
too, que mas compone.

PoBB, (propriamente) deshe-
cho, (indirectamente) podrido

;

con la antepuesta, o-pore-^^,

se dice de la cdscara de la fruta.

Compone con to y ta.

Pu significa la parte poste-

rior en las espaldas, 6 los lomos;

se dice tambien del techo de la

casa.

Pdd significa : tener cerrada

la parte del cuerpo con que
compone.

Pru, poo, color ceniciento,

blanquecino : compone con

axiy cuu, y partes clel cuerpo.

Qui, cortar sin golpear : en
composicion se le antepone bo
6 :[00, y entonces significa

tronzar.

Qui {qui) se dice de cosa

gruesa y larga ; mucho se usa,

y suele anteponerse A otras par-

ticulas.

Qui {qui) (d veces), el ruido

que hace o el estallido que da
cosa que se quebra.

Quici {quid), ser desatado

:

compone con f«, ta, y con par-

tes clel cuerpo.

QuiCHOBi {quichori), ser lis-

tado con variOs colores : com-
pone con axi, cuu, qui, ta.

QuiE {qule), desollar, descor-

tegar : se usa sola y compone
con aquello que se puede de-

sollar.

QuiNAU, pasar la mano sua-

vemente : compone con cuu,

qui, ta, y con partes del cuer-

po.

QuiNA {quina), hablando de
cosas unidas, significa desu-

nirlas, abrirlas ; nablando de
cosas desparramadas, significa



1^4 ^TA91^

.juntarla$. Compone con <uis^

cuuy qu, y con partes del cuer-
po.

QoiNACCO (quinaeco)^ desi-

gual, poco A poco : compone
con i':(0'Ca y con tal cual
verbo.

QoiQUi, la parte correspon-
diente A otra : compone con
partes del cuerpo.

QoHJ, serarqueadoydarvuel-
tfl : compone con cuu^ ^, qui^

ta.

QuixoTO, tener asco, roiedo,

tener cosquillas : compone con
partes del cuerpo.

R41 {ra\), rolj pasar cosa

llquida, grano, cosa molida,
etc., de una vasija en otra.

Ta se dice de cosa redonda,

. g. bola, cuenta de rosario,

fruta ut naranja. En el plural

, se muda en boo^ moo.

Ta (de tadni-s en composi-
cion), cabeza

;
pi. uta.

Ta, hacerse paso, quedito,

k) que «1 verbo signinca : se

pospone i la raiz.

Tacaxi, tanaxi, ser atasca-

do, retorcido, aquello con que
fiompone.

Tanb (tane)^ tropezar : se

usa de campana, de la lluvia

que hace ruido cayendo ; se

compone con partes del cuer-

po.

Tabuu, ser abrasado, arder

en el fue^ : ae usa wla, J-cha-
ruu-<ay y compone con partem

del cuerpo.

Tao , ser quebrado , tron-
chado con goipe sin cortar, do-
blar : comport con partes del

cuerpo.

TiBi (t\bi) sijgnifica : cortar,

mutilar cualquier miembro del

cuerpo.

Til (fil), largo : compone
con am, qu\^ y con partes del

cuerpo ; cuando es final , se

junta mucho con canene-ca
(tambien tii).

TiPEEBB [tlperee], picaroo :

compone con partes del cuerpo
capaces de ello.

TiRi-8 (rtr/-5), i. q. boros.

To (de topecuU'S en compo-
sicion) signiBca la circunferen-

cia de aquello de que se habla.

ToBi (/oW), sacudir : com-
pone con axi^ cuu, y partes

del cuerpo.

TocoNO, temblar : compone
con raf, qul^ fw. ta, y con par-

tes del cuerpo 6 lo que con-
viene.

Tocm»8, ser vencida y en-

tregada la circunferencia, sea

en circulo, en cuadrado 6 en
cualquier otra figura que se

cierra : compone con cuu, ^.

TocHBE, i. q. tob}^ y cesar.

Toft significa : ser corto, por
haberse cortado, io con que
compone.

Toko, arrastrar {i-'tono-ca).

En significacion de raspar com-
pone con aiis^ cuu^ ^ti, oos^ opo^

qui, ta.

Too, sin interrupcion , de
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ona vtz : compone muchd con
i-^o-ta, y pide repetida k til-

timt vocal del radkai dei ver-

bo con que compone.

TM{to6).V.pod.

ToQDi en composicion d ve^
ces significa lo que se lleva en
el sena.

ToBB, tori, i. q. qMlchori.

Tu. V. baxi.

Tmk, ppensar t se uw sola

y compone con partes del cuer-
po.

T»oci-8, mugre : cowpone
con axi, qts^, y con miembros
delcuerpo.

Tu-s final significa : d veces
exceso, d veces el efecto, A ve-
ces los pedazos de algo. Item
de rus^ cus^ mus^ nus.

Toxi, ser herido, llagado de
espina, etc. : compone con qui

y con la parte lastimada.

TczA, ser hinchado : se usa
sola, y compone con axi, qui,

y con miembros hinchados.

U

U, d veces por aus, d veces
pOTUU.

Ubi, ser cocido : compone
con aus.

Ubu, resina, cosa gomosa 6
viscosa : compone con axi, cu,
qui,

Uu (de ubu), ser ardiente,
abrasado : suele elidir una u
con la vocal que precede.

Uxi. V. buxi.

UzA, ser picante, he<Uondo :

compone con ^ y aus.

X

Xapa, ser levantado algo, v.

g. lia paja del techo, con el

viento.

XAfABBy. sev libierfQ cofiKl el

zambo;

Xr> fiructificar, compone con
aus {auxic).

XiBr, cualquier fiueco 6 des^
hilado : compone con las par-
tes que lo puedea Uevar ; se le

pospone qui,

XiVA^QVi-8 {ximaiaui-s),
cualquier adorno de fluecos^
pluma d lana : compone con
partes del cuerpo.

XiijrAHB {xiname), ser untado,
relncir de gordura : compone
con qui y partes del cuerpo,

XoA, i. q. toi.

Xem, xoto significa sentir
cosquiOas en la parte dki cuer-
po con que compone.

XoBO-8, i. q. bores.

Xcpi, crespo, cncrespadb.

XuBi, tener muy caliente la

parte del cuerpo con que com-
pone.

Yo-«, cola, en composicion
toma qtA,

[Z..., mudanza accidental
de raiz que empieza por c eu-
rural 6^.1

"- ^ ^
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Za (en algunos verbos), caer-

se.

Zaapa, companero en hacer

algo, vecino en lugar 6 tiempo.

Zaci, temblar, ludir : com-
pone con partes del cuerpo.

Zaiba i^alba)^ ser enjuto.

Zaqui significa los pelos de
la parte con que compone.

Zii-s, la coyuntura de la

parte del cuerpo con que com-
pone : se le suele anteponer ta.

ZipATA, ser deslizadizo : com-
pone con cttii, qu\^ ta, y con
partes del cuerpo.

ZiPi, ser sucio, manchado :

compone con partes del cuerpo

y con axiy cuu^ qu^ qut, ta.

Ziu (^tu) (de ?i*tt), huir :

cuando compone con parte del

cuerpo capaz de ello,la signiflca

ser aescoyuntada.

Zo, pospuesto d los nombres
de parentesco, significa afini-

dad.

Zoi (jfoi), corpulento, abul-
tado.

ZooBi {^oob\)^ {ooqui, tron-

zado, cortado.

ZoRi, tener comezon en aque-
11a parte del cuerpo con que
compone.

ZuBA, liso : se usa sola, y
compone con todo lo que se

pueae alisar, aus^ cuu^pee^ qui,
ta. La ^ se puede dejar.

Me pareci6 bien juntar aqui las raices con que explican los

varios colores
;
pues no tienen palabra para decir « color » gene-

rice, componen con axi^ cuu^ qui, ta^ con ^ para licor, y con

parte del cuerpo, el color que le conviene.

Bibo, verde : axib\bo:{00^ axib\bo\oo^ ser verde ropa, etc.

Bfi, fcij{i, negro : axibiio, axibi^io.

Omx, azul : axicinana.

^uraraqui, bianco : qul^uraraqui,

Quriqui^ amarillo 6 de color de aurora.
^

Poneau, verde : axiponeau:{00»

Puriqui^ amarillo, rubio : axipuriquio.

Purucibiy bianco : se usa solo.

PwM, ceniciento : tapuu^oo.

Tac\^ pardo : cuutaci^oo.

TaUy negro : axichaubo.

Turacly bianco : qulturaclbo.

Turiqui, Colorado : axichuriquio,

Xooriquiy de pecas coloradas.

Opariy quichori^ tore^ overo.
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